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¿Todavía no eres consciente de la importancia que tienen las imágenes en el ámbito del Marketing Online?

A día de hoy en la Red existe mucha información, así que la mejor forma de llegar a tus clientes es sobresaliendo
por encima de tu competencia. De ahí la importancia de que tu página web, tu blog, tu tienda online y tus
publicaciones en los medios sociales sean especialmente atractivas.

En este sentido, las imágenes adquieren un papel muy importante. Lo suyo sería que utilizaras tus propias
imágenes, pero esto supone un esfuerzo extra que sabemos que no todo el mundo puede permitirse, puesto que
requiere tener tiempo para hacer fotografías y/ o diseñar imágenes y tener un mínimo de experiencia para que la
calidad de éstas sea la adecuada.

La SOLUCIÓN

Para ahorrarte tiempo y quebraderos de cabeza, hemos creado este completo repositorio de páginas online que
ofrecen imágenes libres de derechos de autor para que puedas utilizarlas para promocionar tu empresa en la Red.

Existen muchos otros repositorios online que merecen la pena pero hemos decidido no compartirlos en este post
porque, o bien sólo ofrecen imágenes de pago, o bien es necesario registrarse para emplearlos.

1. Freepik [http://www.freepik.com/]

Por el momento, Freepik es nuestro repositorio preferido. Disponen de una gran cantidad de imágenes gratuitas en
distintos formatos: vectores, PSD, iconos y fotografías.

Las imágenes están categorizadas por tipo de formato y por temática, pero además Freepik está dotada de un
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buscador que funciona de forma asombrosa.

Las imágenes descargadas de Freepik pueden ser editadas antes de su uso.

2. MorgueFile [http://www.morguefile.com/]

Este es un repositorio de fotografías, no incluye vectores o iconos.

Su buscador también funciona muy bien.

3. OpenPhoto [http://openphoto.net/]

Copyright © Aula TIC PYMEs de la USC

3/10

Al igual que MorgueFile este repositorio sólo incluye fotografías, pero no vectores ni iconos.

En la parte superior cuenta también con un buscador (search).

4. StockVault [http://www.stockvault.net/]

Este banco de imágenes está también entre nuestros preferidos. Tampoco incluye vectores e iconos, pero engloba
una cantidad muy elevada de fotografías gratuitas dentro de su categoría StockPhotos (62k).

Puedes filtrar tu búsqueda por categoría o emplear el buscador. En primer lugar, aparecerán las fotografías de pago
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y justo debajo, las fotografías gratuitas.

5. PhotoGen [http://www.photogen.com/] y TextureGen [http://www.texturegen.com/]

Estos repositorios únicamente incluyen imágenes gratuitas. En ambos, las imágenes se encuentran distribuidas en
categorías y están dotados de un buscador.

TextureGen incluye texturas que pueden ser muy útiles para emplear como fondos en tus propias composiciones
fotográficas.
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6. PicJumbo [https://picjumbo.com/]

Este respositorio sólo contiene fotografías. No te resultará útil si lo que necesitas son iconos o dibujos.

No obstante, con estas fotografías puedes obtener resultados muy muy buenos. La calidad es impecable y el
resultado es muy profesional.

Puedes utilizar su buscador para encontrar lo que necesitas o revisar las imágenes recogidas en cada una de sus
categorías.

Ofrece imágenes gratuitas y de pago. Las gratuitas están dotadas de un botón verde en la parte inferior que dice
"FREE Download".

7. Foter [http://foter.com/]
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Otro de los repositorios estrella es Foter. Pone a nuestra disposición más de 200 millones de fotografías gratuitas.

Las búsquedas por medio de su buscador funcionan muy bien, incluso en español.

8. Pixabay [https://pixabay.com/]

Pixabay es de los pocos repositorios que existen en español. Reúne más de 500.000 imágenes gratuitas, a las que
podemos acceder a través de su buscador.

Además, si haces clic en "Explorar" en la parte superior de la página puedes acceder también a un repositorio de
vídeos gratuitos.

9. Imagebase [http://imagebase.net/]
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Imagebase clasifica sus imágenes gratuitas en seis categorías muy genéricas. Dispone de un buscador.

Un extra que aporta valor a este repositorio es que ofrece templates gratuitos para nuestras presentaciones en
PowerPoint.

10. Free Downloads [http://www.1001freedownloads.com/]

Este repositorio se encuentra en nuestro Top 5 de bancos de imágenes, ya que ofrece muchos recursos gratuitos
(imágenes, iconos, fuentes, fondos, texturas...).
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Puedes acceder a todos estos recursos a través del buscador o del listado de categorías.

11. Compfight [http://compfight.com/]

Por último y no menos importante, Compfight, cuyo buscador te permite acceder a una variada coleccion de
imágenes de diferentes temáticas.

12. Gratisography [http://gratisography.com/]

Al igual que sucede con Picjumbo, Gratisography sólo incluye fotografías, pero su calidad es destacable y su
creatividad envidiable por lo que es un repositorio digno de mención.

Puedes utilizar su buscador o revisar el contenido de cada una de las categorías.

13. Unsplash [https://unsplash.com/]
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A pesar de que este repositorio de imágenes sólo está dotado de fotografías, merece que se le reserve un pequeño
espacio en esta microguía porque las imágenes que ofrece destacan por su gran resolución.

CONSEJO

Te recomendamos que a la hora de realizar una búsqueda en estos repositorios emplees el inglés al introducir las
palabras clave y así obtener mejores resultados, es decir, si estás buscando una fotografía relacionada con la
tecnología, lo suyo es que escribas "Technology" en lugar de "Tecnología". De esta forma, tu búsqueda obtendrá
más y mejores resultados.

Obviamente, si el respositorio en el que estás realizando la búsqueda es español (tipo PixaBay
[https://pixabay.com/es/]) no es necesario utilizar este tip.

¿Conoces algún otro repositorio que merezca estar en esta lista? ¡Somos todo oídos!

Si esta microguía te parece útil, puedes compartirla en los medios sociales para que más gente pueda sacarle
provecho. ¡Comparte conocimiento!

Fuente: Aula TIC PYMEs [http://www.usc.es/atpemes/], 17 de noviembre de 2015.
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