
Nombre Tipo de contenidos Comisiones Resolución Fotos de móvil Tráfico/ ventas Forma de pago Importe 
mínimo

Idioma 
web

Idioma 
etiquetas Comentarios Hay App?

Shutterstock fotos, vídeos, 
vectores, ilustraciones

entre un 20% y 30%. Las comisiones parten de 0.25 U$ y 
el importe puede aumentar ligeramente según tamaño, 

tipo de licencia, importe global facturado, etc. 
4 mp sí enorme ***** PayPal, Payoneer, 

Skrill o cheque 35 $ español inglés

es la que genera más tráfico y más 
ventas. interfaz muy buena e intuitiva. 

Pero de las que menos cobras por 
descarga

sí (Shutterstock 
contibutor)

iSTock by Getty fotos, ilustraciones, 
vectores y vídeos

Aunque puede variar en cada caso, el fotógrafo gana a 
partir del 15%, y el máximo está en torno a los 45%, pero 

si hay exclusividad y un enorme volumen de ventas.
3 MB sí muy grande **** Payoneer o PayPal español inglés

alta calidad de las imágenes y precios 
de venta ligeramente sobre la media, 

una interfaz bastante incómoda

sí (Contributor, 
de Getty Images)

Adobe Stock imágenes, vectores y 
vídeos

33% a 64% (el porcentaje aumenta según, entre otros 
factores, tu volumen total de facturación)

4 MP (máximo 
100 MP y 45 

MB)
sí, categoría Instant muy grande **** PayPal o Skrill 50 $ español español

fácil acceso para los clientes de Adobe 
Creative Suit y etiquetado en español,

interfaz muy práctica
no

Alamy fotos, vectores y 
vídeos 50%

Sí, pero se tienen 
que subir por la app 
Stockimo, que aún 
no está disponible 

para Android.

grande *** PayPal, Skrill o 
transferencia bancaria 50 $ inglés inglés

la interfaz parece muy intuitiva, 
completa, con estadísticas, posibilidad 

de editar desde etiquetas hasta 
licencias por lotes, etc Y pagan bien.

Sí, Stockimo

Dreamstime foto, vídeo, audio,
ilustraciones, vectores

del 25% al 50%, incluso hasya el 60% para contribuidores 
exclusivos 3 MP 

parece que sí si 
cumplen con los 

requisitos de 
resolución

grande *** Cheque, PayPal, 
Pyoneer o Skrill 100 $ español inglés

la plataforma es bastante cómoda de 
usar, se suben en lote, casi todo en 
español, pagan un buen porcentaje

Sí, la app para 
vender es 

Dreamstime: Sell 
your Photos

123 RF fotos, vídeos, 
vectores, audio 30 al 60%

mayores a 6 MP 
y menores a 32 

MB

parece que sí si 
cumplen con los 

requisitos de 
resolución

grande *** PayPal, Skrill o cheque 50 $ español inglés 123RF On-The-
Go

Deposit Photos
imágenes, fotos, 

vectores, ilustraciones 
y vídeo

El porcentaje por descarga varía entre el 34% y el 42%, 
según el nivel de contribuidor que te asignen que está 

organizado en 5 niveles y depende del histórico de 
descargas de tus archivos.

3.8 MP mínimo, 
y de peso no 
más de 50 MB

parece que sí si 
cumplen con los 

requisitos de 
resolución

50$ español inglés Sí

Pond5
imágenes, vídeos, 

modelos 3D, 
ilustración, música, 
efectos de sonido

50% y tu pones el precio

parece que sí si 
cumplen con los 

requisitos de 
resolución

pocas * PayPal,Pioneer o 
cheque 25 $ español inglés Está mucho más orientada a vídeos 

que a otros medios. no

PixtaStock fotos, ilustraciones y 
vídeo Del 20% al 40% (a partir de unos 0,20 $)

más de 1300 
MP sumando 
alto y ancho

parece que sí si 
cumplen con los 

requisitos de 
resolución

muy grande **** PayPal o Skrill 
(Moneybookers)

5000 yenes 
(a cambio 

de hoy son 
38 euros o 
47 dólares)

inglés inglés Es la mayor agencia japonesa, lo que 
abre la puerta a un mercado nuevo no

Big Stock imágenes, vectores y 
vídeos

A partir de 0,25$ por descarga, importe que puede 
aumentar según las ventas acumuladas a lo largo de un 

año.

Al menos 800 
px de alto o 
ancho, y no 

más de 25 MB

parece que sí si 
cumplen con los 

requisitos de 
resolución

pocas * PayPal, Skrill o cheque 30 $ español inglés
El nivel de ventas no era muy bueno, 
pero está en proceso de mejora hace 
ya unos años y vale la pena probar.

no


