
Desempleado O Buscando Una Oportunidad 

Cansado De Trabajar En Un Empleo Que Ganas Poco, 

No Te Deja Tiempo Para Disfrutar A Tu Familia Y Que 

Además No Te Gusta. 

Trabajar desde tu casa, puede ser la solución para ti! 

¡Felicidades estas en el lugar perfecto! 

Primero déjame decirte que esta no es una de las propuestas que abundan 
en internet de negocios fáciles y automáticos que lo único que quieren es 
tu dinero.  

No te prometo que te harás rico de la noche a la mañana, sin embargo  al 
leer completamente este reporte encontraras diferentes ideas en las que 
puedas decidir tomar acción e iniciar a prepararte para un futuro mejor. 

 

Como Utilizar Este Reporte 

Hay miles de negocios para ganar dinero desde el hogar y que solo son 
estafas o la mayoría son multiniveles y esquemas piramidales que a la 
mayoría nos molesta o simplemente no es nuestra manera de trabajar. 
  
Hay muchas razones por las que hoy las personas desean generar 
ingresos desde su hogar con su propio negocio de productos o servicios 
reales y físicos de gran demanda. 
 
Para iniciar cualquier negocio necesitas inversión, tiempo y conocimiento. 
 
Si no tienes trabajo, tendrás tiempo para aprender algo nuevo y empezar 
a generar ingresos de acuerdo a tu propia capacidad, o aprovechar el 
tiempo después de tu trabajo para buscar independizarte del trabajo que 
no te gusta y no ganas lo suficiente. 
 



Los negocios que puedes iniciar en tus casa hoy en día  requieren de 
poca o ninguna inversión, pero sí de mucho conocimiento y para eso te 

ayudara este reporte. 
 

Para cada idea te doy una breve explicación y si te interesa puedes dar clic 
al título de la idea para ir al lugar específico al tema y recibir más 
información. Por ser un vínculo externo yo no tengo ninguna 
responsabilidad o derecho de la misma. 

Yo te ofrezco diferentes ideas para que tu elijas una que se adapte mejor a 
tu personalidad, tiempo y conocimientos pero de nada servirán si no tomas 
acción. 

 

Evita  pagar miles de dólares por aprender una carrera nueva 

Ir a la escuela y estudiar una nueva carreara resulta ser costoso porque no 
solo  es el curso que tomas, debes añadir los costos de transportación y 
materiales y eso llega a sumar grandes cantidades. 

Si eres padre de familia y te urge generar ingresos no es una opción para ti 
y si eres un joven emprendedor tal vez reconoces que la escuela no forma  
empresarios, la escuela te enseña a ser empleado. 

Pero la tecnología de hoy nos permite eliminar los costos de la educación 
formal, todo gracias al internet. Sin embargo hay tanta información que es 
difícil encontrar la información que realmente es útil.  

Aprender una carrera ya no debe costar tanto y yo te ofrezco soluciones 
por menos de lo que piensas. 

No olvides dar clic a cada idea que te presento para ir al lugar adecuado 
Revisa bien todas tus opciones, ya que en algunas tu inversión será nula, 
en otras sin embargo harás una pequeña inversión.  

Tú decides tu futuro y eres responsable de tus acciones. Acepta hoy el reto 
de aprender algo nuevo e inicia tu propio negocio y gana más! 

 



20 Ideas De Negocio 

Para Ganar Dinero Desde Casa 

 

1- www.ebay.com  

Empieza a limpiar tu cochera, tu closet o tu casa de todas las cosas que no 
utilizas y ponlas a la venta para obtener dinero extra, como punto de 
partida es excelente ya que te ayuda a ir teniendo confianza en ti sin 
invertir dinero extra y obtienes rápidos resultados Dale click aquí para obtener 

mas información La ventaja es que puedes abrir tu cuenta completamente 
gratis y además recibes toda la información necesaria. 
 

2- Gana Dinero Llenando Encuestas.  

Debes ser mayor de 18 años, contar con una computadora y acceso a 
internet, tener por lo menos una hora al día disponible y la habilidad de 
seguir instrucciones.   Una vez que te registras con podrás recibir tus 
encuestas en tu email para llenarlas y ganar dinero por internet. Inicia aquí 

 
3- www.fiver.es.  

Es la alternativa en español a fiverr.com en donde puedes ofrecer tus 

servicios por $5 dólares. Solo crea tu anuncio para ofrecer tus servicios, 
comparte tu anuncio en las redes sociales y cuando alguien compre tus 
servicios fiver te enviara una notificación por email. Una vez entregado tú 
trabajo recibirás el pago y listo. Si tienes la ventaja de hablar en ingles 
puedes usar www.fiverr.com para más información dale clic aquí 

 

4- Vende Fotos En Internet 

Si te gusta la fotografía o tienes una cámara y la capacidad de  tomar 
fotos, entonces esta es una forma de generar ingresos haciendo algo que 
te gusta. Lo que necesitas saber es donde vender tus fotos, como 
encontrar compradores o ponerle precio a tus fotos  y para eso infórmate 
más aquí 
 
 

5- Inicia Tu Propio Blog.  
Si te gusta escribir una buena opción es iniciar tu propio blog, Un blog es 
como tener tu página web, en donde puedes escribir artículos  sobre un 
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tema que te interese y ya que tengas cantidad de contenido y visitas a tu 
blog puedes empezar a vender publicidad para generar ganancias.  
Al inicio puede resultar difícil si no tienes experiencia pero en verdad te 
digo que solo necesitas perseverar  y escribir sobre algo que te guste y de 
verdad disfrutes. Si quieres maximizar tus esfuerzos y obtener resultados 
más rápidos te recomiendo que aprendas como con este curso 
 

6- Escribe Artículos para alguien más.  
Hoy en día existen millones de sitios web y cada semana se suman más a 
la lista. Y muchos necesitan con desesperación a personas que escriban 
por ellos. 
Si te gusta escribir de deportes, cocina, viajes, negocios, videojuegos, 
programas de televisión, finanzas, tecnología relaciones de pareja y una 
gran variedad de temas esto es para ti.  
Para esto necesitas las conexiones necesarias que te permitirán encontrar 
esta fuente de oportunidades accede a ellas aquí 
 
 

7- Escribe tu propio libro. 
Te gusta escribir novelas, ciencia ficción, libros educacionales, de 
motivación o cualquier otro tema. Ahora es más fácil que nunca tener tu 
libro publicado o llegar a más público con un libro electrónico y que la 
gente lo pueda ver en su kindle, tableta, PC, o celular. Descubre cómo 
hacerlo en www.amazon.com 
 

8- www.amazon.com 

Conviértete en afiliado.  Puedes  tener tu blog personal y hacer revisiones 
de los productos  y  lleva a tus lectores a la página de Amazon para 
comprar productos y ganar una comisión. El programa de afiliación es 
gratuito, así que anímate, regístrate y aprende más aquí 
 
 
 

9- Google adwords 
La certificación de AdWords incluye exámenes para evaluar tu 
conocimiento sobre los productos de Google, las prácticas recomendadas 
sobre publicidad y la administración de campañas. Una vez obtenida la 
certificación puedes ofrecer los servicios de publicidad en línea a los 
negocios de tu área y cuando tu experiencia crezca podrás extender estos 
servicios a otras áreas. Esta certificación puede darte buenos ingresos 
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económicos y la oportunidad de expandir tu negocio hasta ser una agencia 
de publicidad reconocida. 
Para iniciar a prepararte necesitas registrarte como socio con tu cuenta de 
email de Google. Regístrate aquí. 
 
 
10 Gana dinero con facebook.  

Si crees que facebook es solo para enviar fotos y saber qué es lo que 
hacen tus amigos, estas equivocado. Facebook es la plataforma más 
grande en ventas de todo el internet. Con más de un billón de miembros es 
imposible no ganar dinero aprende como hacerlo haciendo clic aquí. 
 
 

 
11 DJ profesional. 
Muchos  creen que es hobbie o un pasatiempo, y de hecho muchos se lo 
toman así, pero déjame decirte que es una Verdadera profesión, que si te 
la tomas en serio, podrás generar muchos ingresos; con esta nueva ola de 
sonidos electrónicos, casi todos los artistas musicales necesitan buenos 
DJ´s para sus producciones, en campos como la electrónica, el Hip-Hop, el 
Reggaetón, son géneros que constantemente demandan DJ´s 
profesionales. Pero ten en cuenta, no es un camino fácil, debes esforzarte 

mucho y lo más importante debes estudiar y capacitarte adecuadamente  
 
 
12 Elabora tu propia marca de productos de limpieza. 
Aprende de manera fácil las formulas químicas para elaborar productos de 
limpieza, cosméticos y tener tu propio negocio generando ingresos extras 
 
13 Aprende a reparar celulares y tabletas. 
La reparación de celulares es una idea de un negocio muy noble, pocas 
veces explotado pero con un alto potencial de ingresos. Prepárate para 
abrir tu propio taller o repararlos en casa. Sé requiere poca inversión y no 
es necesario que seas un ingeniero o técnico en el electrónica.  
 
 

14 Perfumes y aromaterapia 

Aprende de manera sencilla y práctica todos los secretos para comenzar a 
fabricar sus propios perfumes naturales, alternativos y diferentes productos 
de aromaterapia. 
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Comienza tu propio negocio este curso te dará todas las formulas para 
preparar tus propios perfumes además de proporcionarte de las 
herramientas de publicidad que son necesarias para hacer crecer tu 
negocio. 
 

15 Invitaciones, recuerdos y mas  
Te gusta el diseño grafico, asistir a fiestas, hacer adornos y al mismo 
tiempo ganar dinero extra. Aprende a diseñar e imprimir invitaciones, cajas 
de regalos, adornos y muchas cosas más de una forma profesional pide el 
kit de donde te enseñara a generar ingresos de una forma divertida, fácil y 
desde tu casa. 
 
 
16 Instalación de alarmas 
Aprender a instalar alarmas para casas y negocios te da la oportunidad de 
abrir tu propio negocio. Recibe el conocimiento necesario para lograrlo en 
un curso completo de instalación de alarmas paso a paso. Con manual y 
videos de instalaciones. Planos y conexiones completas en centrales de 
alarmas para terminar el curso y ser un instalador profesional. 
 
  

 
17 Fotógrafo Profesional 

Todos tomamos fotos, sin embargo la fotografía a nivel profesional sigue 

siendo una oportunidad muy rentable, ya que tus servicios incluyen desde 

tomar las fotos en el sitio de que los clientes lo requieren hasta editar, 

imprimir y en algunos casos enmarcar fotografías. Te gustaría aprender 

esta nueva habilidad y hacerla de manera profesional y ganar dinero yendo 

a fiestas. ¡Esta es una buena oportunidad inicia hoy! 

 
18 Decoración de interiores 

Disfruta de la oportunidad de ser tu propio jefe. Aprendiendo a decorar los 
hogares de tus clientes para que  disfruten su hogar con sus familiares y 
amigos. Este negocio  te dará ingresos extras a la vez de que ayudas a los 
demás a sentirse agusto en su hogar en un ambiente confortable, relajado 

y ordenado. ¡Aprende hacerlo hoy y maximiza el potencial que hay dentro 
de ti! 
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19 Joyería de bisutería 
Completo curso que le enseñará desde los conceptos básicos, los 
materiales, las técnicas básicas, el uso y construcción de herramientas, 
hasta proyectos de bisutería explicados paso a paso. 
Echa a volar tu imaginación y aprovecha al máximo este conocimiento 
para lanzar tu propia línea de joyería y genera ingresos extras con una 
inversión que puede ir aumentando según tus ventas crezcan. 

Aprenda a realizar anillos, pendientes, collares, gargantillas, dijes, 
pulseras, broches, prendedores, mallas para relojes, colgantes, y más. 
 

Para cada idea te doy una breve explicación, sin embargo en cada idea 

que te ofrezco le das clic en la parte del título y te llevara a partes 
específicas donde encontraras información externa relacionada con el 
tema, en donde yo no tengo alguna relación. 

 

20 Abrir tu propio  restaurant 
Tienes razón, este negocio no lo haces desde tu casa, pero es ahí en 

donde empiezas a desarrollarlo. 

No importa si es una Cafetería, Fuente de sodas, Comida corrida, 

Pequeño Restaurante de Comida Internacional, Taquería, etc.  
De acuerdo a un estudio de  “Dun & Bradstreet”   (www.dnb.com) los 

emprendedores se van al fracaso porque no tienen los conocimientos ni la 

información que les ayude a que su inversión produzca utilidades  para 

ellos. Y un estudio de US Bank y la organización de veteranos SCORE 
(www.score.org), determino que el Factor Clave, en este fracaso 

del 70% de los negocios pequeños fue que los dueños nunca reconocieron 

sus debilidades y mucho menos buscaron ayuda para capacitarse o 

mejorar sus conocimientos en el tema que requerían fortalecer ya fuera 
para iniciar un negocio ó para hacerlo continuar y crecer. Aprende de 

alguien que tiene la experiencia necesaria  compartirá todos los pasos a 

seguir. 
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