
20 simples Ideas de Negocio para Emprender 
 

 

"Todo gran negocio partió de una idea" 

Hola otra vez. Esta post está dedicado a todos aquellos que se encuentran 

empleados y están siendo constantemente picados por el bichito del "ingreso 

extra" y quién sabe, si logras ser disciplinado y visionario, puedes volcarte 100% 

a la independencia y manejar tu mismo tu negocio y tus ingresos.  

La idea de este listado es mostrar ideas fáciles de iniciar, que pueden llegar a ser 

muy rentables con poco dinero e incluso en algunos casos sin dinero. 

IMPORTANTE: Estas son solo ideas, las que constituyen sólo el inicio, el resto 

del negocio debes componerlo tú, con tus conocimientos, habilidades y con la 

adecuada visión. Pero recuerda, todo negocio millonario partió desde una 

simple idea. 

Emprendedor, he aquí 20 ideas de negocios que podrían estar a tu alcance para 

desarrollar en el corto-mediano plazo:  

 

1. Traduce textos o papers en línea 

2. Compra, vende y/o distribuye objetos de segunda mano 

3. Haz menúes de colación y reparte en sectores ejecutivos 

4. Crea un lavado de autos (fijo o a domicilio) 

5. Forma un equipo repartidor de volantes para empresas  

6. Haz arreglos florales y reparte en fechas especiales 

7. Si tienes camioneta/camión ponlo a hacer servicios 

8. Fabrica repostería y ofrécela para eventos o a pedido 

9. Compra juegos inflables, camas inflables, etc. y arriéndalas en cumpleaños 
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10. Anima en eventos o divierte a la gente a través de un espectáculo 

11. Forma una banda y presta servicio en fiestas 

12. Ofrece servicio de lavandería/planchado desde tu casa 

13. Ponle publicidad a tu vehículo 

14. Imparte cursos según tus competencias 

15. Ofrece servicio de manutención de piscinas 

16. Ofrece servicios de jardinería 

17. Fabrica y vende ropa para mascotas 

18. Rellena cartuchos de tinta para impresoras 

19. Fabrica velas o jabones artesanales y véndelos 

20. Haz cuadros con mensajes para fechas especiales y véndelos  

 

Emprendedores, ya está. Con algo les he ayudado al presentarles el listado 

anterior ¿Tenías alguna en mente o la intentaste alguna vez? Fortalece tu 

creatividad pensando cómo hacer de estas ideas un negocio rentable, o bien si 

ya usas alguna cómo potenciarla y hacerla crecer. 

Recuerda, "No hay peor plan que aquel que nunca se lleva a cabo", atrévete, 

apasiónate y sigue incansablemente el camino hacia el éxito. 

No olvides comentar y visitar Gozo y Negocios si te gustó y síguenos 

en Facebook y Twitter. Dios sea bendiciéndoles! 
 

http://gozoynegocios.blogspot.com/
https://www.facebook.com/pages/Gozo-y-Negocios/119016584968427?ref=hl
https://twitter.com/Invest_Mike

