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¿Quieres iniciar un negocio que comience a ser rentable en un período de tiempo relativamente 
corto? ¡Checa las siguientes ideas que te ayudarán a ganar dinero extra o te convertirán en un 
emprendedor exitoso! La mejor parte de este tipo de negocios es que no necesitan de una gran inversión 
para llevarse a cabo, pues todo puedes ofrecer tus productos o servicios desde casa o trasladándote sin 

Cursos online
¿Eres bueno para la repostería, las manualidades o la cocina? Enseña todo lo que sabes a 
través de internet y redes sociales. La inversión inicial no es mucha y se enfocará en los 
materiales que necesites para tu curso.

¡Aprovecha alguna de estas ideas de los mejores negocios para invertir con poco dinero y disfruta de una 
entrada de dinero rentable y exitosa!

Sastrería en casa
Estos locales siempre son necesarios, sobre todo si vives cerca de una escuela. Ofrece este 
servicio a tu comunidad sin rentar un local, pues puedes convertirlo en un negocio exitoso 
desde la comodidad de tu casa.

Puesto de comida callejera
Los negocios relacionados a la comida siempre son una excelente idea para tener dinero 
rápidamente, sobre todo si tienes buen sazón. Ubica tu puesto en donde haya un �ujo de 
gente abundante, revisa en tu municipio si existe algún permiso que debas tramitar y hazte 
de clientes.

Asesorías académicas
Si manejas muy bien un idioma o eres un gran conocedor de materias como Español, 
Matemáticas  o Geografía, ofrecer asesorías a estudiantes que estén batallando con estas 
materias puede convertirse en un negocio rentable.

Reparaciones en general
¿Tienes la habilidad de arreglar tuberías, muebles, bicicletas o juguetes? ¡Aprovéchalo! 
Muchas gente puede estar necesitando de tu ayuda en este momento.

Vender por internet
Esta idea de negocio a corto plazo es muy popular precisamente porque es muy efectiva. 
Vender productos en línea le ahorra mucho tiempo a los clientes de desplazarse y hacer �las 
por horas. Aprovecha los mercados virtuales para listar tus productos y comienza a vender 
en cuestión de clicks.
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