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A continuación presentamos el recopilatorio 2013 de las mejores ideas de negocios 

rentables, novedosos, innovadores, internacionales, exitosos y con futuro más grande de 

todo internet en habla hispana. Con el tiempo esta lista irá creciendo y esperamos que le sea 

útil para que comience a ganar dinero con estas inversiones. 

El artículo original fue publicado en el sitio web de Maestro Financiero 

http://maestrofinanciero.com/1000-ideas-de-negocios-innovadores-novedosos-rentables-y-exitosos-con-futuro-explicadas/
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Agencia de Publicidad 

Usa tu creatividad para realizar las mejores campañas publicitarias para tus clientes en 

diferentes medios 

Vendedor de Publicidad 

Intermediario entre agencias de publicidad y clientes que necesitan estos servicios 

Investigador de publicidad de la competencia 

Sigue de cerca las campañas publicitarias de tu competencia y reporta a la empresa que te 

ha contratado 

Fotografía aérea 

Toma y vende fotografías de vista aérea para tus clientes 

Publicidad en carteles 

Tienes una excelente ubicación para instalar carteles gigantes con publicidad? Excelente 

idea para ganar ingresos pasivos 

Servicio de Correo Directo 

Brinda el servicio de entrega casa x casa de publicidad de correo directo 

Publicidad en Elevadores 

Vende espacios publicitarios que captan la atención en ascensores 

Promotor de ventas de garaje 

Ayuda a tus clientes a promocionar su venta de garajes o de artículos de segunda mano 

Carteles Humanos 

Utiliza esta innovadora técnica para hacer publicidad móvil con disfraces y personas con 

forma de carteles 

Consultor de campañas publicitarias por internet 

Conoces el mundo de internet y como funciona la publicidad con banners y anuncios en 

sitios web? Conviértete en consultor 

Publicidad en Tachos de Basura 
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Puedes ayudar a mantener un ambiente limpio y de paso ofrecer publicidad en cestos de 

basura 

Publicidad en Imanes 

Una de las ideas de negocios innovadoras. Imprime publicidad de tus clientes en imanes 

magnéticos para colocar en neveras y otros sitios 

Agencia Online de Publicidad 

Ayuda a tus clientes a elegir los medios de promoción más efectivos que pueden encontrar 

para hacer sus promociones 

Consultor de Publicidad Online 

Ofrece a las empresas consultoría en publicidad online y offline 

Pines Promocionales 

Diseña, imprime y elabora pines con el nombre y logotipo de tu cliente 

Productos Promocionales 

Ofrece todo tipo de productos de merchandising para que las empresas puedan elegir donde 

colocar su logotipo 

Vestimenta Promocional 

Elabora desde gorras, camisetas y demás. La ropa con promoción de tus clientes es una 

excelente forma de ganar dinero 

Relaciones Públicas 

Tienes carisma y sabes atraer clientes? Dedícate a encargarte de las relaciones publicas de 

una empresa 

Agencia de Relaciones Públicas 

No seas solo el RRPP de una determinada empresa. Dedícate a asesorar y atraer clientes 

para varias compañías 

Promotor de Seminarios y eventos 

Atrae público y vende entradas para que acudan a determinados seminarios que se 

promocionen en tu ciudad 
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Agencia de Publicidad para pequeños negocios novedosos 

Tus clientes deben ser negocios novedosos y rentables con bajo presupuesto para realizar 

campañas 

Camisetas enlatadas 

Una idea muy innovadora para ofrecer de publicidad es comprimir una camiseta con el logo 

de una compañía dentro de una lata. 

Diseñador de vidrieras 

Utiliza tu creatividad y ten en cuenta la tendencia del momento para acomodar y diseñar las 

vidrieras de tus clientes 

Subastas de Arte 

Consigue personas interesadas en vender obras de arte y organiza una subasta masiva 

Tienda de Objetos de Arte 

Venta minorista de objetos de colección, decoración y arte 

Representante de artistas 

Vende el talento de tu artista a cargo y organiza muestras, espectáculos, galerías, etc. 

Instructor de Manualidades 

Si sabes trabajar con tus manos realizando creaciones, también puede interesarte enseñar y 

ganar dinero con ello 

Zapatos de bebé realizados en bronce 

Solidifica uno de los mejores momentos de la vida de las personas 

Caligrafía 

Enseña caligrafía a mucha gente deseosa de mejorar su escritura 

Velas artesanales 

Diseña y comercializa velas aromáticas diseñadas en forma artesanal 

Caricaturas 
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Si sabes dibujar puedes dedicarte a realizar caricaturas de personas y famosos 

Fotos con Carboncillo 

Utiliza tus dotes artísticos para retratar personas con la técnica del carboncillo 

Decoraciones Navideñas 

No creas que solo se trabaja en Navidad, durante el año prepara las mejores decoraciones 

para vender en las fiestas. 

Ornamentos de Navidad 

Produce todo lo relacionado a la decoración del árbol de navidad y las casas en esta época 

del año 

Libros para Colorear 

Usa tu creatividad para crear libros en blanco y negro que los niños puedan colorear con 

pinturas. 

Alquiler de Disfraces 

Cada vez está más de moda las fiestas temáticas y alquilar disfraces es una gran alternativa 

Feria de Artesanías 

Reúne a los mejores artesanos en un paseo turístico para que puedan ofrecer sus productos 

a todo el publico 

Tienda de Artesanías 

Si estas en una zona turística dedícate a vender artesanías realizadas en tu localidad para los 

turistas 

Realizar Artesanías 

Tienes creatividad y habilidad? Crea tus propias artesanías y trabajos manuales para vender 

Crear almohadas 

Diseñar almohadas cómodas y con estilo es una gran idea de negocio novedoso, recuerda 

que un tercio de la vida se apoya la cabeza en esa superficie 

Flores Artificiales 
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Muchas personas gustan de las flores pero no tienen la paciencia para cuidar de las reales 

por lo tanto tu puedes dedicarte a crearlas y venderlas 

Taller de Bordado 

Puedes personalizar cualquier prenda de vestir y accesorios bordando lo que tu cliente 

necesite 

Fotógrafo Freelance 

Si gustas de tomar fotografías profesionales, luego puedes venderlas en tiendas 

especializadas online 

Cestas para regalar 

Si sabes realizar trabajos manuales desde casa, fabricar cestas para regalo es una 

oportunidad interesante 

Tarjetas de Felicitaciones pintadas a mano 

Agrega un toque humano a las tarjetas de felicitaciones para toda época del año como una 

idea de negocio 

Macetas Pintadas manualmente 

Dale a las plantas un toque original y especial pintando sus recipientes a mano con técnicas 

especiales 

Cajas decoradas para guardar 

Construye, pinta y diseña cajas decorativas para ordenar ropa, elementos de la casa y 

demás. 

Clases de Esculturas sobre hielo 

Tienes conocimientos sobre esculpir el hielo? Monta tu pequeña escuela para enseñar estas 

habilidades 

Esculturas en metal 

Si sabes realizar esculturas puedes dedicarte a enseñar o a diseñar y venderlas 

Cajas para Bijouterie 

Excelente idea para trabajar en casa y diseñar cajitas para que las mujeres guarden sus joyas 

y bijou. 
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Elaborar Bijouterie 

Crea un negocio de venta de Bijouterie elaborando las mismas desde casa 

Elaborar Tulipas de diseño 

Fabricar tulipas para lámparas es una excelente idea de negocio exitoso para llevar a cabo 

en tu casa 

Arte con espejos 

Si tienes habilidad para trabajar con este material puedes crear interesantes productos de 

decoración para vender 

Galería de Arte móvil 

Excelente idea para promocionar el trabajo de los artistas locales con una galería ambulante 

que recorra puntos de interés. 

Arte Nativo 

Representa y revende el trabajo que realizan los artesanos indígenas de tu zona de 

influencia. 

Ropa para Bebés 

Utiliza tus habilidades para crear productos para los recién nacidos y pequeños con 

materiales suaves y formas divertidas 

Subasta de Arte Online 

Conecta artistas con clientes de todas partes del mundo mediante un sitio de subasta de arte 

Galería de Arte Online 

Muestra los productos de arte de los artistas para que puedan ser visos por todo el mundo y 

ofrécelos a la venta 

Tienda de decoración online 

Ofrece a todo tu público los mejores objetos de diseño y decoración exclusivos que no se 

consiguen en otras tiendas físicas. 

Colorear Libros Online 
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Crea un sitio web donde los clientes puedan imprimir los diseños que desean colorear, 

incluye publicidad y libros para vender. 

Tienda de manualidades Online 

Vender productos de manualidades y artesanías a todo el publico mediante un sitio web 

especializado 

Tienda de objetos personalizados 

Vender  y fabricar productos que tus clientes puedan diseñar y elegir texturas, colores, 

tamaños y formas 

Pintor 

Te gusta pintar? Haz de tu pasión un gran negocio 

Venta de popurrís 

Crea estos perfumados y divertidos productos para aromatizar ambientes y ropa 

Pads para Ratones de ordenadores 

Diseña los pads con diseños y texturas divertidas para los ratones de los ordenadores. 

También puedes incluir diseños con publicidad empresarial 

Murales de Pared 

Utiliza tus dotes artísticos para pintar murales gigantes para los clientes que soliciten tus 

servicios 

Fabricar Llamadores de Ángeles 

Elabora en forma artesanal estas piezas únicas que producen un sonido agradable con el 

paso del viento 

Elaborar Cavas para Vinos 

Consiste en fabricar las cavas para conservar los vinos en un ambiente seco y apto para su 

conservación 

Carteles de madera 

Si eres bueno trabajando con madera y pintura, diseña carteles con los diseños demandados 

por tus clientes 
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Curso para mantenimiento de automóviles 

Aunque no lo creas muchos no distinguen la diferencia entre el radiador del carro y la caja 

de cambios 

Pintado de automóviles 

Si conoces la técnica puedes dedicarte a realizar trabajos de pintura en los carros de tus 

clientes 

Venta de partes usadas de automóviles 

Idea de negocio que consiste en vender repuestos y partes usadas de automóviles 

inservibles a personas que las buscan para los propios. 

Paseos en Bicicletas 

Una forma interesante de ofrecer a los turistas pequeños tours en bicicleta por tu ciudad 

Venta de Botes 

Si vives en una zona cercana al agua, puedes dedicarte a la compra y venta de botes como 

negocio 

Alquiler de botes 

Ideal para turistas que desean realizar un paseo en bote en algún lugar tranquilo 

Alquiler de cocheras 

Dispones de un espacio para guardar autos? Puedes dedicarte a rentarlo para guardar coches 

Autolavado 

Instala un lavadero de autos ya sea tradicional o con maquinas lavadoras y secadoras 

Servicio de Fletes 

Dispones de una camioneta con capacidad de carga? Dedícate a llevar muebles y otros 

objetos de un lugar a otro 

Bus turístico 

Realiza tours de paseo en tu ciudad mediante un bus de turismo especialmente adaptado 

para ello 
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Polarizado y tintado de cristales 

Es un servicio muy demandado por los dueños de automóviles que desean darle un look 

particular y protegerse del sol 

Transporte escolar 

Los pequeños necesitan ir al escuela, instituto, hacer deportes y otras actividades y muchas 

veces los padres están ocupados y no pueden transportarlos. 

Alquiler de limusinas 

Ayuda a las personalidades importantes a transportarse con estilo alquilando limusinas para 

eventos especiales 

Servicio de Cambio de aceites para automóviles 

Todos los automóviles requieren cambio periódico de aceite de motor, caja de cambios, 

liquido de frenos, etc. 

Venta de Motocicletas 

Las motocicletas se encuentran en una tendencia de demanda creciente debido a su 

facilidad de uso y economía de transporte 

Alquiler de vehículos 4x4 

Brinda un servicio especial para aquellas empresas o turistas que desean ir a lugares donde 

no puede acceder un carro común. 

Alquiler de cuatriciclos 

Ideal para pasear por lugares de campo y ofrecer a los turistas una atracción diferente 

Lavadero de Autos Manual 

Instala un autolavado que permita que los propietarios de los vehículos laven ellos mismos 

sus vehículos con todas las maquinas a su disposición 

Escuela de manejo 

Monta una escuela para dictar clases sobre conducción de vehículos 

Aventuras 4x4 
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Si te gustan las travesías en montañas o en lugares alejados puedes ofrecer este paseo a los 

turistas 

Discos libres de alcohol 

Aunque no lo creas existen muchos que desean divertirse sanamente en lugares donde no se 

permita beber alcohol 

Colocación de Piercings 

Si conoces de este rubro tan particular, no dudes en montar un negocio novedoso que 

ofrezca estos servicios 

Venta de Cosméticos 

Ideal para aquellos que gustan vender mediante catálogos todo tipo de cosméticos y 

accesorios 

Spa 

Construye un spa que permita a los visitantes relajarse y recibir masajes de todo tipo 

Lavandería de ropa automática 

Instala las maquinas lavadoras que funcionan con monedas para que los clientes puedan 

lavar sus prendas 

Depilación 

Es un servicio con una gran demanda de parte de mujeres y también de hombres 

Peluquería 

Capacítate y dedícate a cortar el cabello de la gente con estilo y calidad 

Dentista a domicilio 

No más excusas para acudir al dentista al chequeo de rutina, puedes contratar este servicio 

para los mas pequeños. 

Asesor de Imagen 

Utiliza tu experiencia para asesorar a las personas importantes para vestir, hablar en público 

y movilizarse 

Maquillador Profesional 



*Visite MaestroFinanciero.com para material gratuito adicional para sus negocios e inversiones* 

Para todos aquellos artistas o personajes que necesitan un buen maquillaje según la ocasión 

Salón de manicura o pedicura 

Ofrece a tus clientes un servicio completo para curar manos y pies en un salón 

especializado 

Masajes con aceite 

Es una técnica ideal para aquellos que están estresados y necesitan de un confortante 

masaje 

Salón de Masajes 

Monta un salón para ofrecer diferentes tipos de masajes a tus clientes 

Masajes terapéuticos 

Puedes capacitarte en esta profesión que tiene mucha demanda debido al alto estrés con el 

que vive la gente 

Servicio de masajista a domicilio 

Te gustaría recibir los mejores masajes descontracturante en tu propia casa? Excelente idea 

de negocio exitoso 

Productos naturales para el cabello 

Es posible elaborar numerosos productos en forma artesanal con compuestos naturales para 

el cuidado del cabello 

Pedicura 

Una idea de negocio novedoso muy demandada para los que necesitan de pedicuras para 

tratar sus problemas en los pies 

Venta de Perfumes 

Comercializar artículos que todo el mundo consume en cierta forma es una gran alternativa 

de negocio 

Venta de productos para cuidado personal 

Los productos de belleza y estética son los mas demandados en el mercado y esta puede ser 

una gran oportunidad ya sea por catalogo o mediante una tienda 



*Visite MaestroFinanciero.com para material gratuito adicional para sus negocios e inversiones* 

Instalar un Sauna 

Si buscas un negocio novedoso y caliente, puedes montar un sauna en tu ciudad para atraer 

a gran variedad de clientes 

Tienda de ropa para adultos 

Dedícate a este segmento del mercado que esta desatendido por las grandes marcas de 

vestimenta 

Venta de productos para la piel 

La tendencia indica que los productos anti-edad y los demás cosméticos son un 

demandados cada vez más 

Jabones Artesanales 

Elabora y vende jabones saludables de parafina perfumados con diversos colores y formas 

Salón de Bronceado 

Con la llegada de los sprays para broncear la piel, una idea inteligente de negocio es montar 

un salón que brinde estos servicios. 

Montar un call Center 

Contesta el teléfono y bríndale a tus clientes servicios de atención y comercialización según 

sus requerimientos 

Intermediario en negocios rentables 

Dedícate a unir a los mejores vendedores con los compradores y gana una jugosa comisión 

por realizar esta actividad 

Consultor de negocios novedosos 

Ayuda a los dueños de compañías a hacer sus negocios exitosos crecer y tomar mejores 

decisiones 

Creador de Planes de Negocios 

Usa tu experiencia en emprendimientos para asesorar a los demás en la creación de su plan 

de negocios rentables y demás proyectos 

Software para crear planes de negocio 
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Con la cantidad de proyectos de emprendimientos, crear una aplicación que permita seguir 

paso a paso el diseño de un plan de negocios exitosos es una gran idea 

Presentaciones de negocios 

Muchos dueños de negocios rentables necesitan nuevos clientes o inversores pero odian 

presentar su negocio, tú puedes hacer de esto una negocio profesional 

Asesor de nuevos negocios novedosos 

Ayuda con tu experiencia y conocimientos a los nuevos emprendedores a sacar adelante sus 

proyectos de negocio 

Coaching 

Ayuda a las personas a mejorar en diferentes aspectos de su vida, tanto motivacional, 

relaciones de pareja como en los negocios. 

Recarga de Cartuchos 

Reciclar cartuchos de tinta agotados es una idea de negocio productivo excelente para ganar 

dinero y proteger el medio ambiente 

Servicios de Limpieza 

Consiste en brindar servicios de limpieza en empresas y comercios que necesitan mantener 

un aspecto limpio 

Creación de videos corporativos 

Saber manejar editores de videos? Porque no te dedicas a crear videos de empresas para 

subir en diversos medios como YouTube 

Cursos de atención al cliente 

Para atender a los clientes y cumplir con sus necesidades y expectativas los empleados 

deben estar entrenados, tu puedes montar cursos sobre esta temática 

Servicio de Recolección de Residuos 

Con la cantidad de basura domestica, comercial e industrial puedes generar mucho dinero si 

te dedicas a la recolección de estos residuos 

Cursos para empleados nuevos 
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Todos los empleados que recién ingresan a una empresa necesitan conocerla y tu puedes 

ofrecer este servicio en la compañía 

Servicios de mandados y mensajería 

Consiste en ayudar a las empresas y personas ocupadas a realizar tramites y diligencias en 

forma diaria 

Consultor en Recursos Humanos 

Ayuda a las empresas a encontrar la persona indicada para desempeñarse en el puesto de 

trabajo que necesitan 

Consultor en Costos 

Si conoces sobre eficiencia y efectividad, puedes asesorar a empresas a reducir los costos 

que poseen en sus procesos productivos y administrativos 

Organizador de ferias comerciales 

Organiza y atrae a miles de personas a ferias de productos y servicios de diferentes 

empresas 

Distribución de Flyers 

Ofrece el servicio de reparto de volantes como un método de publicidad de bajo costo y 

efectivo 

Consultor de Ventas 

El arte de la venta es fundamental para que un negocio productivo sobreviva, si conoces 

sobre ventas puedes convertirte en un excelente asesor 

Servicio de Inauguración de Comercios 

Abrir una tienda con un excelente despliegue de publicidad es la mejor forma de hacerla 

conocida e importante rápidamente 

Cazatalentos 

Trabaja para las compañías que buscan talentos y recursos humanos para que trabajen en 

ellas 

Tarjetas para Eventos 

Diseña e imprime tarjetas personalizadas para ocasiones especiales 



*Visite MaestroFinanciero.com para material gratuito adicional para sus negocios e inversiones* 

Proveedor de artículos para hoteles 

Los hoteles suelen requerir grandes cantidades de artículos sanitarios y de limpieza que tu 

puedes ofrecerles a bajo costo 

Consultor independiente de Ventas 

Años de experiencia en ventas pueden posibilitarte trabajar de asesor en ventas de todo tipo 

Servicio de Inventario 

Recontar los inventarios de las compañías es un trabajo muy bien pagado y requerido 

Cerrajería 

Ayuda a las personas que necesitan copias de llaves o abrir puertas trabadas 

Diseño de logotipos 

Si manejas herramientas de diseño puedes crear logotipos empresariales a pedido de tu 

cliente 

Consultor en marketing 

Colabora con las empresas en sus campañas de marketing y difusión como asesor 

profesional 

Mediador 

Ayuda a partes opuestas a llegar a un acuerdo que beneficie a ambas 

Cobrador de Morosos 

Puedes dedicarte a cobrar facturas y créditos a morosos o enviarlos a gestión judicial para 

reclamar el pago 

Alquiler de Oficinas 

Renta una oficina completamente equipada por día o por hora, ideal para cerrar tratos de 

negocios productivos y rentables. 

Mistery Shopper 

Realizar compras a la competencia para observar el funcionamiento de la misma y las 

ventajas para copiar lo mejor 
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Impresión de Fotografías 

Revela o imprime imágenes digitales en papel mediante el equipamiento necesario 

Secretaria virtual 

Ofrece servicios de oficina online a todos los que necesiten gestionar llamados y atender 

clientes 

Servicio de Organizador 

Para aquellas personas que necesitan organizar su negocio y vida personal 

Diseño de Packaging 

Las mejores cosas vienen en paquetes originales y con buenos diseños. Puedes dedicarte a 

brindar este servicio creativo. 

Asistente Personal 

Los ejecutivos ocupados y dueños de negocios productivos y exitosos necesitan asistentes 

que atiendan teléfonos y desarrollen diferentes tareas. 

Inventario fotografiado 

Cada año miles de artículos son robados de casa y oficina. Mantener un inventario con 

imágenes y descripción de cada producto es una excelente solución. 

Investigador Privado 

Investiga diversos hechos como infidelidades, seguimiento de personas, entre otras 

cuestiones 

Prospectador 

Atrae prospectos y posibles compradores para tus clientes 

Diseñador de prototipos 

Si posees conocimientos en ingeniería, diseño y talento artístico puedes dedicarte a esta 

especialidad 

Encuestador 

Investiga la opinión pública sobre diferentes aspectos incluidos sobre las preferencias de 

consumo y demanda 
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Deposito de Archivos 

Este negocio productivo consiste en almacenar los archivos y documentos de otras 

compañías bajo condiciones adecuadas 

Alquiler de alfombras rojas 

Dale a los eventos un toque del aire de Hollywood alquilando alfombras rojas para fiestas y 

todos los demás decorativos de una gala importante 

Servicio de Referidos 

Recomienda determinados servicios y productos para que la gente los consuma 

Escritor de Tesis 

Tienes conocimientos sobre redacción y gramática? Dedícate a escribir tesis y monografías 

profesionales y universitarias 

Entrenador en Ventas 

Utiliza tus conocimientos y experiencia en comercialización para incrementar las ventas de 

compañías 

Alquiler de oficinas compartidas 

Divide un inmueble extenso en varias oficinas para alquiler y bríndales además todos los 

servicios 

Instalador de Carteles 

Utiliza las herramientas y equipamiento necesario para instalar carteles publicitarios o en 

las compañías que lo requieran 

Mentor de Negocios Productivos 

Inspira a los futuros negocios productivos y exitosos con tus consejos y experiencia 

Instalador de Iluminación Solar 

Conviértete en un experto en focos y bombillas que funcionan con celdas fotoeléctricas 

Investigaciones 

Reúne la información que tu cliente necesite que investigues 
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Agencia de ayuda temporaria 

Conecta trabajadores calificados con negocios rentables que necesitan ayuda temporaria o 

estacional 

Traductor 

Conviértete en intérprete y traductor de diferentes idiomas 

Auditor de Bienes 

Permite que tu cliente ahorra dinero ofreciéndole un servicio de auditoria de su mercadería 

y bienes de uso 

Tours Virtuales 

Diseña tours virtuales para diversas compañías turísticas y hoteles que desean mostrarse 

utilizando esta tecnología 

Consultor en Sitios Web 

Señala las deficiencias y problemas que tienen las paginas webs de tus clientes y ayúdalos 

con la optimización 

Campamentos para chicos 

Una colonia de vacaciones donde los niños puedan divertirse al aire libre en forma sana 

Cuidado de niños 

Si te gusta trabajar con niños puedes montar un negocio de servicios de cuidado a domicilio 

Librería para niños 

Monta una tienda de libros para los mas pequeños 

Libros de niños para niños 

Prueba este concepto en publicar libros escritos por niños para otros pequeños 

Diseñador de Ropa para niños 

Encuentra en este segmento una gran oportunidad para ganar dinero 

Organizador de fiestas para niños 
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Haz divertir y reír a los niños organizando eventos especiales adaptados para ellos 

Cursos de seguridad personal para niños 

Mantén a los niños seguros dictando cursos de seguridad para dentro y fuera de casa 

Juegos para niños 

Diseña y construye juegos para instalar orientados para los mas pequeños 

Muñecas de Trapo 

Crea a mano muñecas hechas con tela para vender 

Juguetes Educativos 

Dedícate a vender todo tipo de juegos creativos y educativos para niños 

Escuela para padres nuevos 

Ofrece cursos y consejos para los padres primerizos que desean saber como criar a sus hijos 

Sitio web de nombres para bebes 

Esta idea consiste en ayudar a los padres a encontrar nombre para sus hijos con un 

diccionario de nombres online 

Sitio web de niñeras 

Las madres ocupadas de agradecerán poder encontrar en una pagina web toda la 

información de niñeras cercanas al domicilio 

Venta de Piñatas 

Construye y comercializa las mejores piñatas para fiestas con las sorpresas mas originales y 

divertidas 

Paseos en Poni 

Todos los niños desean alguna vez dar un paseo en estos animalitos. Organiza paseos y 

cobra por ellos. 

Show de Títeres 

Mantén a los niños un tiempo alejado de la televisión y ofréceles un show de títeres 
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Ludotecas 

Salas de juego para que los niños puedan jugar mientras los mayores hacen sus diligencias 

Servicio de limpieza de ordenadores 

En una oficina llena de ordenadores es frecuente que los mismos se llenen de polvo y 

necesiten ser limpiados 

Reparación y mantenimiento de computadores 

Utiliza tus conocimientos en computación para solucionar el problema de estos equipos y 

brindar un servicio técnico 

Cursos de Computación 

Muchos adultos mayores están interesados en aprender a manejar sistemas operativos, 

internet y otras aplicaciones 

Venta de computadores nuevos y partes 

Asesora y vende equipos de computación para atender la gran demanda que los mismos 

poseen 

Instructor de baile 

Si disfrutas bailar puedes enseñar y ganar dinero por ello 

Escuela de conducción 

Enseña a los principiantes a conducir un vehículo de forma apropiada 

Campamentos educativos 

Organiza expediciones y cursos de inmersión de diferentes temáticas e incluso de idiomas 

Consultor en manejo de energía 

Asesora a las empresas en técnicas y consejos para conservar y no derrochar energía 

Visitas guiadas a fabricas 

Existen muchas fábricas importantes en su ciudad? Organiza tours y visitas a cada una de 

ellas 

Escuela de Diseño de modas 
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Si eres un diseñador de moda, puedes enseñar y brindar cursos sobre tus técnicas 

Cursos de Primeros Auxilios 

Si posees la formación y conocimientos necesarios, entrena a las personas para actuar en 

emergencias 

Curso sobre plantas y flores 

Enseña como cuidar y hacer crecer las plantas y sus flores con las mejores técnicas 

Escuela de Aviación 

Todos los pilotos aprenden de algún lado. Si posees amplios conocimientos puedes montar 

una escuela para enseñar a volar 

Clases Particulares 

Ayuda a los estudiantes a aprobar sus exámenes y no atrasarse en su educación formal 

Cursos para hacer bijouterie 

Enseña a tus alumnos a crear los diseños mas atractivos de estas piezas que no pasan nunca 

de moda 

Especialista en Marcas 

Si conoces la legislación sobre marcas y patentes puedes dedicarte a asesorar y tramitar 

estas cuestiones 

Entrenador en Modales 

Una idea genial es impartir cursos sobre buenos modales 

Instructor de Idiomas Online 

Internet es el mejor medio para brindar clases y conversaciones de idiomas a los alumnos 

Cursos de fotografía 

No solo se trata de tener una cámara digital si no saber la técnica adecuada y tu puedes 

ganar dinero enseñándola 

Oratoria 
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Hablar en publico nunca pasará de moda, si tienes conocimientos sobre esta temática 

puedes impartir cursos 

Asesor de CV 

Ayuda a los candidatos que buscan empleo a mejorar y perfeccionar su CV para mejor 

impresión 

Instructor de rescate 

Si posees conocimientos en rescate puedes entrenar y cobrar por ello 

Escuela de Navegación 

Este negocio puede poner tus velas al viento y ganar mucho dinero 

Clases de Buceo 

Si vives en una zona donde se puede practicar este deporte no dudes en ser instructor 

Instructor en Defensa Personal 

Si posees conocimientos en artes marciales puedes brindar cursos de defensa personal para 

grandes y pequeños 

Clases de Costura 

Enseña a utilizar una maquina de cocer para todos aquellos que desean aprender a 

confeccionar y reparar vestimenta 

Tratamientos para dejar de fumar 

Si te gusta ayudar, considera brindar cursos y tratamientos para ayudarlos a dejar este mal 

habito 

Cursos para Manejo del estrés 

Vivimos en tiempos muy rápidos y estresantes y es necesario conocer las técnicas para 

tranquilizarnos y vivir en armonía 

Entrenamiento en Supervivencia 

Si tienes una formación militar o con conocimientos en este campo puedes dedicarte a ser 

instructor en supervivencia 

Prevención de Robos 
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Mucha gente no saben la situación vulnerable en que se encuentran y tú puedes asesorarlos 

con conocimientos en prevenir delitos 

Cursos de Trabajos en madera 

Si sabes trabajar la madera y hacer esculturas o productos con este material también puedes 

dictar clases 

Clases de Teatro 

Enseña las mejores técnicas para aprender a actuar a los futuros talentos 

Martillero 

Si conoces como realizar subastas y ofrecer productos frente a una audiencia puedes 

capacitarte para ser rematador 

Figuras con Globos 

Crea y vende las figuras más divertidas realizadas con globos, ideal para ofrecer en parques 

públicos como una de las ideas de negocios innovadores. 

Globería 

Instala una venta de globos cerca de parques de diversiones o lugares de esparcimiento 

Alquiler de salas de ensayo para bandas 

Si dispones de una sala de tu casa donde no molestes a los vecinos, puedes rentarla a las 

bandas de música para sus prácticas 

Alquiler de Toro mecánico 

Ideal para fiestas que desean añadir un toque de diversión con un toro o caballo saltarín 

Ferias de Empleadores 

Atrae a numerosas empresas a buscar talentos organizándolas en feria donde asistan los 

posibles candidatos 

Estudio de Danzas 

Enseña gran variedad de bailes a las personas que están dispuestas a aprender danzas 

Servicio de DJ 
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Conviértete en el centro de la fiesta llevándole música y el equipo de sonido necesario y 

luces de colores. 

Organizador de Eventos 

Combina todos los elementos necesarios para crear el mejor evento para tu cliente 

Alquiler de Extras 

Dale a tu cliente sus minutos de fama alquilando extras para que lo sigan a determinado 

lugar 

Decoraciones para eventos y fiestas 

Te gustaría que tu evento tenga un toque original y temático, entonces dedícate a ofrecer 

este negocio 

Alquiler de Home Theater 

Renta el equipo de sonido de gran fidelidad para diferentes eventos o para crear cines en 

casa 

Alquiler de Casas Bote 

Si vives en una zona cerca del agua, puedes rentar a tus clientes casas bote para pasar el día 

Demostraciones en vivo 

Consiste en ofrecer demostraciones de productos en vivo en las diferentes tiendas para 

atraer consumidores 

Inventor 

Dedícate a crear productos nuevos e innovadores y a vender sus licencias 

Servicio de Karaoke 

Organizar una fiesta con karaoke es una forma divertida de pasar el tiempo con amigos y tu 

puedes desarrollar esta idea de negocio exitoso 

Agencia de Modelaje 

Encuentra talentos y monta una agencia para modelar como una de las ideas innovadoras 

para el 2013 

Clases de Música 
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Comparte tus conocimientos y enseña a tocar instrumentos musicales al tiempo que ganas 

dinero 

Manager de Bandas musicales 

Representa y busca eventos para que las bandas puedan tocar y recaudar 

Promotor de Festivales Musicales 

Atrae a las mejores bandas para que toquen su música en determinados eventos 

Fiestas de Misterios 

La pasión por el drama y la imaginación mezcladas con la interacción social son una 

combinación perfecta para organizar fiestas misterio 

Escuela de Actuación online 

No todo el mundo puede ir a Hollywood, porque no acercarles Hollywood a todo el 

mundo? 

Organización de Bodas online 

Crea un directorio de servicios para bodas para ofrecerles a las parejas mas ocupadas 

Fiesta de Globos 

Organizar fiestas temáticas con globos y formas divertidas es una gran opción para los 

pequeños 

Animador de Fiestas 

Te gusta ser el alma de las fiestas? Dedícate a ser parte del entretenimiento con esta idea 

innovadora 

Renta de juegos para fiestas 

Alquila todo tipo de juegos y castillos inflables para las fiestas 

Alquiler de Carpas para fiestas 

Renta Carpas y suelo artificial para organizar fiestas y proteger a la gente de la lluvia o el 

sol 

Escritor de Propuestas para empresas 
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Un negocio novedoso para hacer desde casa y que puede generarte muchos dólares de 

comisión 

Estudio de Grabación 

Idea de negocio que consiste en montar una sala especial de grabación para artistas y 

bandas 

Organizador de reuniones 

Reúnete con la gente que deseas contratando un organizador profesional de contactos y 

reuniones 

Orador en Seminarios 

Dicta seminarios y eventos haciendo uso de tu capacidad de oratoria 

Animador Callejero 

Si tienes algún talento extraordinario puedes dedicarte a ganar dinero en forma 

independiente a este modelo de negocio 

Producciones Teatrales 

Una de las formas más antiguas de entretenimiento puede hacerte ganar miles de dólares si 

tu la organizas 

Fábrica de Trofeos 

Diseña y construye variedades de trofeos y medallas para la venta 

Editor de Video 

Todos quieren conservar el mejor recuerdo de sus eventos históricos en un buen video 

editado y compaginado 

Tienda de Videojuegos 

Vende juegos y consolas de entretenimiento con la ultima tecnología 

Grabación de Voz 

Si cuentas con una voz privilegiada puedes ofrecer tu servicio para grabar publicidades o 

comerciales 

Consultor en Bodas 
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Ayuda a las parejas a organizar el día mas importante de sus vidas convirtiéndote en un 

asesor en bodas 

Fotógrafo de Bodas y cumpleaños 

Captura esos momentos especiales en forma profesional 

Cantante de eventos, bodas y cumpleaños 

Si tienes una voz privilegiada para el canto, ofrece estos servicios en salones de fiestas 

Contabilidad 

Usa tus conocimientos en finanzas y contabilidad para comenzar un servicio de 

contabilidad 

Analista en reducción de gastos 

Colabora con las personas para reducir sus gastos y costos fijos mensuales 

Intermediario en Franquicias 

Ofrece franquicias a los potenciales inversores y asesóralos en el negocio novedos y rubro 

más conveniente para colocar capital 

Consultor en Recaudación 

Utiliza tus conocimientos en finanzas y economía para asesorar en recaudación de fondos 

Asesor en Leasing 

Conecta clientes con las compañías que poseen los productos en leasing que ellos necesitan 

Asesor en Hipotecas 

Ayuda a los clientes a obtener las hipotecas mas favorables que necesitan para comprar una 

casa 

Prestamos Online 

Construye un Sitio web para ofrecer prestamos de dinero en forma online 

Sitio web de inversores ángeles y emprendedores 

Los inversores ángeles son aquellos que disponen de dinero para financiar 

emprendimientos innovadores y exitosos 
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Asesor en Impuestos 

Colabora con las finanzas e impuestos de tu cliente para ayudarlo a reducir el pago de los 

mismos en forma legal 

Liquidador de Impuestos 

Tus conocimientos en contabilidad e impuestos pueden ayudar a muchos clientes 

Intermediario de Venture Capitals 

Conecta emprendedores que necesitan financiación con las firmas de Venture Capitals 

Pastelería y Repostería 

Cocina las mejores tortas y postres para luego venderlos 

Barman 

Si sabes preparar tragos y cocteles es una buena oportunidad para ganar un sueldo y 

propinas 

Agua embotellada 

Uno de los mercados mas fuertes y con crecimiento es brindar agua saludable en botellas 

Servicio de Catering 

Ofrece todo el servicio de comidas para los clientes que demandan estos servicios 

Catering Móvil 

Utiliza un camión equipado con todo el servicio de catering para atender la demanda en 

cualquier sitio que se requiera 

Chocolates y bombones 

Si sabes la técnica para hacer las recetas mas ricas con chocolate, prueba a colocarles una 

marca y venderlos en forma masiva 

Restaurante Móvil 

Lleva comidas y bebidas hacia donde se encuentran tus clientes mas hambrientos 

Servicio de Café 
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Ayuda a las compañías a mantener a sus empleados felices con un excelente servicio de 

cafetería 

Guía de Restaurantes Local 

Ofrece una guía para que los visitantes de tu ciudad encuentren las tiendas de comida que 

desean 

Venta de Galletitas 

Si sabes hornear deliciosas galletitas caseras, prueba convertir tu pasión en negocio 

Clases de Cocina 

Monta un negocio en torno a tus habilidades y conocimientos de cocina, enseñando a 

principiantes 

Algodón de Azúcar 

Si sabes preparar esta deliciosa golosina prueba de montar una pequeño local donde circula 

gran cantidad de niños 

Tienda de Postres 

Satisface el paladar de tus clientes con los postres dulces más ricos de tu ciudad 

Feria del agro 

Organiza una feria de agricultores y granjeros que ofrezcan sus productos naturales a la 

comunidad 

Fabrica de pastas 

Provee la pasta fresca mas rica a diferentes clientes como casas de comida y restaurantes 

Expendedora de alimentos 

Instala una maquina expendedora en un lugar con mucho transito y fíjate como crecen tus 

ganancias 

Entrega a domicilio de productos de almacén 

Para todas aquellas personas ocupadas puedes ofrecerles compras y entregas a domicilio de 

productos de primera necesidad 

Guía de Preparación de Tragos 
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La gente ama reunirse y consumir bebidas preparadas de diferente variedad 

Vendedor de Perros calientes 

Instala un carro para vender esta comida rápida y muy demandada en cualquier zona 

céntrica 

Vendedor de Helados 

Instala un negocio novedoso de venta de helados ambulante 

Bar de Jugos Naturales 

Destinado a todos aquellos que gustan tomar algo refrescante y natural sin los efectos del 

alcohol 

Sitio web de recetas de cocina 

Sube las mejores recetas a una plataforma y acompáñalas con fotografías e instrucciones de 

como prepararlas 

Tienda Online 

Ofrece todo tipo de productos en internet y envíalos a domicilio 

Tienda de comida orgánica online 

Crea un sitio web para vender todo tipo de productos naturales y orgánicos libres de 

conservantes y químicos 

Tienda de Comidas de Mar 

Conviértete en proveedor de todo tipo de alimento proveniente del mar para todo publico y 

restaurantes 

Especias y Condimentos 

Empaca y comercializa las mejores hierbas aromáticas y especias para la cocina 

Venta de Frutos Secos 

Empaca y comercializa frutos secos como nueces, avellanas, maní y almendras 

Servicio de Cocinero a Domicilio 

Cocina para eventos, fiestas especiales y corporativas 
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Venta de Pizza por Porción 

Instala un negocio donde ofrezcas variedades de pizza por porción 

Carro de Pochoclos 

Ideal para vender palomitas calientes en lugares con gran afluencia de publico como 

parques de diversiones 

Comida energética envasada al vacío 

Ideal para deportistas extremos puedes ofrecerles un coctel de comida envasada al vacío de 

gran duración y calorías 

Comida Vegetariana para llevar 

Prepara deliciosos platos vegetarianos frescos y ofrécelos envasadas en bandeja 

Venta de verduras al costado del camino 

Ideal para ofrecer una experiencia natural y a buen precio y con amplio lugar de 

estacionamiento 

Cena Romántica 

Prepara la cena mas romántica para parejas ofreciendo tus servicios como asesor 

Venta de Comida marina 

Conviértete en proveedor de todo tipo de alimentos provenientes del mar 

Comidas especiales 

Elabora y comercializa platos especiales para comensales con hipertensión, diabetes, 

celiacos y obesos 

Condimentos Especiales 

Elabora condimentos y salsas de diversos sabores para vender 

Bar Deportivo 

Crea un bar temático orientado a un determinado deporte para atraer a la audiencia a ver 

cada uno de los juegos 

Tienda de Sándwiches 
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Monta una tienda que ofrezca las variedades más deliciosas de sándwiches tipo sub con 

productos naturales 

Tienda de Comidas de Pollo 

Con el pollo es posible ofrecer una amplia variedad de platos deliciosos para toda la familia 

Venta de Barbacoa o Asado 

Ofrece esta comida realizada a las brasas para los paladares mas exigentes 

Restaurante Vegetariano 

Atrae a todo el publico que no consume carne con deliciosos platos naturales a base de 

vegetales 

Maquinas expendedoras 

Haz dinero en forma automática instalando una maquina en lugares transitados 

Pasteles para Boda 

Crea esos deliciosos y voluptuosos pasteles de bodas 

Bar de Vinos 

Conviértete en especialista en la venta de vinos de amplia variedad 

Centro de Aerobics 

Mantén en forma a los clientes ofreciéndoles un espacio para aprender y practicar aerobics 

Centro de Medicina Alternativa 

Atiende a tus pacientes con terapias alternativas como la aromaterapia y otras formas de 

medicina no convencional 

Dietética 

Monta una tienda que ofrezca todo tipo de productos dietéticos y naturales 

Botiquines de Primeros Auxilios 

Coloca en un botiquín todos los elementos de medicina necesarios y ofrécelos a la venta 

Gimnasio 
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Monta un gimnasio y centro de fitness para mantener a tus clientes en buena forma 

Feria de Salud 

Organiza una feria que ofrezca contacto entre los grandes laboratorios y los profesionales 

médicos 

Seminarios de Salud 

Transmite conciencia sobre la importancia de la salud y las enfermedades trayendo a los 

mejores exportar para exponer del tema 

Cuidado a domicilio 

Tanto para mayores como para niños que pasan tiempo solos en casa 

Venta de equipamiento medico 

Consigue la representación de una marca importante de tecnología medica y ofrécelas a los 

centros de salud 

Asientos acolchonados 

Muchos individuos o pacientes sufren de dolores al sentarse sino utilizan un asiento 

especial acolchonado 

Pruebas de Audición 

Ofrece este servicio para todos aquellos que desean realizarse un chequeo de su audición 

Clases de Parto natural 

Muchas mujeres ansiosas y nerviosas por el parto desearan aprender todos los detalles para 

este momento 

Remedios Caseros 

Medicamentos alternativos para tratar diferentes dolencias en forma natural 

Guía de Nutrición 

Tanto para las personas que desean bajar de peso como para los que desean aumentar 

Nutricionista 



*Visite MaestroFinanciero.com para material gratuito adicional para sus negocios e inversiones* 

Todo el mundo desea estar en forma y saludable por lo que esta profesión es ideal para 

ofrecer al mercado 

Centro de Atención medica online 

Ofrece información sobre todo tipo de problemas y síntomas para todas las personas que 

sufren una afección 

Tienda online para discapacitados 

Ofrece todo tipo de productos para las personas con habilidades especiales 

Entrenador Personal 

Ayuda a tu cliente a mejorar su estado físico y lucir mejor con rutinas personalizadas 

Cuidado para ancianos 

Para la gente mayor que desea vivir en su propia casa, le puedes brindar servicio de 

atención y cuidado a domicilio 

Venta de Vitaminas 

Con el alto consumo de productos para la salud y el bienestar puedes ofrecer diferentes 

tipos de preparados 

Clínica para perder peso 

Utiliza las mejores técnicas para ayudar a tus pacientes a adelgazar 

Restaurador de Antigüedades 

Devuelve el look original a las diferentes piezas de colección que tus clientes traen 

Restaurador de muebles 

Utiliza las mejores técnicas para devolverle la vida a los muebles que han sufrido el paso 

del tiempo 

Venta de Antigüedades 

Ofrece piezas de colección y antigüedades y revéndelas a un mayor precio 

Plantas Artificiales 
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No todo el mundo tiene un espacio verde para plantar naturales por lo que tu puedes 

ofrecerles estas plantas 

Ventilación de Áticos y Aislamiento 

Muchas personas necesitan ventilar y limpiar los áticos para evitar todo tipo de problemas 

Remodelación de sótanos 

Nadie desea tener un sótano que parezca un calabozo, para ello puedes ofrecer un servicio 

de remodelación de los mismos 

Reparación de Bañeras 

Dedícate a reparar perdidas de agua y cambio de accesorios en bañeras dañadas 

Limpiador de Ventanales 

No todo el mundo cuenta con el equipamiento y el tiempo necesario para limpiar los 

ventanales y otros cristales 

Instalación de Alfombrados 

Colocar alfombras requiere de herramientas especiales y de una correcta medición del 

espacio que tu puedes conocer 

Reparación de Chimeneas 

Una chimenea sucia o con problemas puede generar incendios o generación del letal 

monóxido de carbono 

Organizador de Placares 

Contrata un especialista para organizar tu vestimenta y calzado de forma adecuada 

Venta de muebles usados 

Dale una segunda vida a los muebles ofreciéndolos de segunda mano 

Cobertores para Muebles 

Fabrica y comercializa cobertores personalizados para proteger muebles 

Constructor de Decks 

Permite que los dueños de casa pasen mas tiempo al aire libre instalando los famosos Decks 
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Fábrica e instalación de cortinas 

Deja que tu cliente solo elija el color y el diseño y tu te encargas de lo demás 

Instalador de Chimeneas 

Los dueños de casa amaran este servicio sobre todo si vives en zonas de bajas temperaturas 

Enmarcado de cuadros 

Preserva los recuerdos y fotografía de tus clientes realizando enmarcados de todo tipo 

Muebles para armar 

Vende todo tipo de muebles en cajas listos para armarse siguiendo instrucciones 

Curso de renovación de hogares 

Enseña como renovar y diseñar mejores espacios en la vivienda 

Instalación de Jacuzzis 

Sé un experto en la colocación de hidromasajes y jacuzzis en viviendas 

Consultor en seguridad para niños 

Ayuda a los padres con recomendaciones para mantener seguro a sus hijos dentro y fuera 

de casa 

Numeración de casa iluminados 

No permitas que nadie se frustre por no encontrar tu domicilio 

Instalación de intercomunicadores 

Muchas empresas y oficinas requieren estos dispositivos para comunicarse claramente de 

un área a otra 

Paisajismo 

Ideal para asesorar a los clientes que desean que su casa y jardín se vean bien 

Decoración de interiores 

Lo que hace una casa agradable son los pequeños detalles y tu puedes encargarte de la 

decoración 
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Diseño de interiores 

Crea espacios interesantes y atractivos para satisfacer a tus clientes 

Creación de objetos de jardín 

Fabrica e instala esos objetos decorativos que se encuentran en los jardines de las casas mas 

lindas 

Instalación de pisos flotantes 

Conviértete en un experto instalador de este tipo de pisos 

Instalador de molduras 

Ser bueno con los detalles y tener paciencia son los secretos de esta idea de negocio 

rentable y productiva 

Servicio de Mudanzas 

Colabora con los traslados de una vivienda a otra 

Vender planos de construcción online 

Puedes comenzar con una página web que venda variedades de planos para construir una 

casa 

Sitio web de reparaciones del hogar 

Brinda los mejores consejos y herramientas para que cada persona pueda realizar los 

arreglos que necesita en su casa 

Tienda de pinturas y empapelados 

Ofrece todo tipo y colores de pintura y papeles para revestir paredes internas y externas 

Instalador de Galerías 

Ofrece la mano de obra y los materiales para realizar galerías en casas y jardines 

Fumigaciones 

Mantén libre de insectos y otros bichos las casas y comercios 

Afinador de piano 
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Si posees conocimientos para realizar esta tarea lleva a cabo esta idea de negocio exitoso 

muy difícil de encontrar por estos días 

Maceteros colgantes 

Coloca plantas alrededor de tu casa sin la necesidad de disponer de un jardín con macetas 

colgantes 

Administrador de propiedades 

Realiza el mantenimiento y reparación de propiedades bajo tu control 

Rediseño de casas para discapacitados 

Mejora la calidad de vida de estas personas ofreciendo un servicio que adapte la casa a sus 

necesidades 

Consultor en seguridad domestica 

Evita accidentes y problemas en una casa brindando asesoría contra los riesgos mas 

frecuentes 

Instalación de alumbrado en altura 

Con el equipo necesario y el personal adecuado puedes cambiar bombillas e instalar 

sistemas de iluminación en altura 

Limpieza de alfombrados 

Muy demandado por aquellas casas que poseen en todos sus ambientes alfombras 

Instalar Escaleras 

Siempre estarás un paso por encima si te dedicas a la instalación de todo tipo de escalares 

Instalar Ventajas anti tormentas 

Utilizar vidrios blindados para prepararse para la peor de las tormentas 

Creación de Casas de Árbol 

Fabrica e instala en forma segura casas en arboles para los niños 

Instalación de papeles para paredes 

Mejora el interior de las casas empapelando con diversos diseños 
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Instalación de Ventanas y cristales 

Ideal para los que demandan cambiar muchos cristales y reparar ventanas 

Fabricar y vender Perchas de madera 

Agrega un toque de estilo y clase a todos los armarios con perchas de madera 

Molduras de madera 

Coloca toda tu habilidad para crear en molduras con detalles en madera 

Exportar 

Si gustas de trabajar en forma internacional, las exportaciones pueden ser una gran 

alternativa de negocio productivo 

Especialista en importaciones y exportaciones 

Utiliza tus conocimientos y experiencia para asesorar a compañías en comercio exterior 

Instalación de Aire Acondicionado 

Refrigera cualquier ambiente instalando equipos de frio 

Reparación de Bicicletas 

Instala un taller para reparar este popular medio de transporte 

Limpieza de botes 

Mantén en orden y limpio todo tipo de embarcaciones 

Limpieza de áreas de construcción 

Luego de una obra de construcción hay un gran trabajo por hacer y es dejar todo limpio y 

en buenas condiciones 

Instalador de Puertas de Seguridad 

Brinda un servicio rápido y confiable de instalación de puertas de seguridad 

Instalación de Pared en Seco 

Las paredes en seco son una excelente forma de dividir ambientes rápido y fácil pero 

requiere su técnica para instalarse 
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Limpieza de Restaurantes 

Rescata a los restaurantes de una mala limpieza e higiene de los inspectores de salubridad 

Reparación de verjas 

La mejor foto de una casa no puede estar arruinada si las verjas están dañadas o despintadas 

Instalación de verjas 

Los cerramientos y las verjas son una excelente idea de negocio para prestar 

Restaurador de objetos quemados o inundados 

A veces suelen ocurrir accidentes y es necesario restaurar productos que fueron dañados 

por fuego o agua 

Remoción de Grafitis 

Quieres mantener tu vecindad limpia y agradable? Ofrece el servicio para remover grafitis 

y pinturas callejeras 

Limpieza de canaletas 

Todo el mundo odia limpiar las canaletas atascadas con suciedad 

Reparación de objetos 

Si eres bueno reparando diferentes elementos del hogar monta una empresa en torno a esta 

habilidad 

Reparaciones domesticas 

Monta una empresa compuestas por gasistas, plomeros, albañiles, electricistas, etc. 

Pintar Casas 

Es una muy buena idea para ganar dinero extra pintando casas y modelos de negocios 

Reparador de Veredas 

Repara y mejora las veredas para el transito de peatones 

Servicio de Recolección de basura 
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Luego de grandes eventos donde se acumulan personas suele quedar una gran cantidad de 

basura por recoger del suelo 

Servicios de Albañilería 

Monta una empresa dedicada a reparar y remodelar todo tipo de construcciones 

Instalador de Espejos 

Todo lo que tienes que hacer es mirar en el espejo y preguntar si será un negocio exitoso 

Taller mecánico móvil 

Haz reparaciones de vehículos fácilmente acudiendo a donde se encuentran tus clientes 

Control de Olores 

Acude a donde existen olores nauseabundos y transforma esos lugares en sitios con aire 

fresco 

Barredor de estacionamientos 

Mantén las playas de estacionamiento de vehículos en perfectas condiciones 

Consultor en Pisos 

Instalar pisos en viviendas es todo una ciencia que debe ser conocida a la perfección para 

lograr un buen diseño y seguridad 

Control de Pestes y bichos 

Ayuda a tu cliente a librarse de estos problemas tanto en casas como en comercios 

Limpieza de piscinas 

Realiza mantenimiento y limpieza a las piletas y piscinas de quienes te contraten 

Limpieza de Jardines 

Haz el trabajo sucio en los jardines ensuciados por mascotas 

Alquiler de herramientas 

Ofrece rentar todo tipo de herramientas y maquinarias 

Limpieza de sanitarios de restaurant 
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Uno de los grandes problemas de los restaurantes es que siempre tienen los sanitarios en 

malas condiciones 

Instalación y reparación de techos 

Es el aspecto mas importante de una casa para mantenerse segura y aislada de la humedad 

Removedor de Basura y residuos 

Si bien es un trabajo desagradable puede ayudarte a generar miles de dólares 

Arenado a presión 

Se utiliza para restaurar piezas herrumbradas y para despintar superficies rociando arena 

bajo presión 

Instalación de Revestimientos 

Para todo tipo de construcciones puedes especializarte en ser instalador y reparador de 

revestimientos 

Reparación de motores 

Utiliza tu experiencia y conocimientos para reparar todo tipo de motores mecánicos o 

eléctricos 

Remoción de hielo y nieve 

Para aquellas zonas que están bajo los efectos de grandes nevadas y congelamientos 

Remoción de Tocones de Árbol 

Extrae los tocones enterrados de arboles cortados 

Carpintero 

Ofrece todo tipo de fabricación de objetos y muebles en madera 

Aislamiento contra el agua 

Ofrece el servicio de protección de objetos y viviendas contra la humedad y la lluvia 

Reparación de Puertas y Ventanas 

Mantenimiento y recambio de piezas que dificultan el uso de estos elementos de utilidad 

diaria 
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Reparación de Parabrisas 

Mediante técnicas modernas es posible reparar el parabrisas de automóvil de piedrazos y 

rajaduras 

Remoción de Hongos y Óxidos 

Si vives en una zona de mucha humedad brindar este servicio es una muy buena idea de 

modelos de negocios exitosos 

Fabricación de puertas y ventanas de aluminio 

Con todas las latas de refresco usadas puedes formar una empresa dedicada a fabricar 

puertas y ventanas 

Fabrica y colocación de Toldos 

Tanto para viviendas como para comercios los toldos son ampliamente utilizados 

Venta de Remos 

Construye y vende remos en zonas cercanas a vías navegables 

Cortado de Cemento 

Utilizando una cortadora especial puedes cortar cemento con fines decorativos 

Estampas en Concreto 

El cemento liso es aburrido, crea un negocio de estampado en cemento con diferentes 

diseños 

Demoliciones 

Encárgate de tirar abajo los edificios y construcciones que tienen que ser demolidos para 

dejar el paso a los nuevos 

Reparación de Drenajes 

Para todos los drenajes que se encuentran tapados o con problemas puedes encargarte de su 

desobstrucción 

Fabrica de maquinas para gimnasio 

El equipamiento para gimnasio es sencillo de construir y posee una gran demanda 
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Puertos Flotantes 

Si vives cerca de un espejo de agua considera dedicarte a la construcción de puertos 

flotantes 

Diseño y creación de bolsos 

Vende tus creaciones únicas de bolsos y carteras realizadas en diversos materiales 

Elaborar Soporte para revistas 

Dale a tus clientes la posibilidad de acomodar sus revistas preferidas en un revistero 

Decoración de buzones 

Dale a este objeto común un toque de originalidad decorándolo con diferentes diseños 

Creador de Moldes 

Colabora con inventores y fabricantes para traer sus productos a la vida con los moldes 

adecuados 

Separadores de Oficina 

Construye laminas separadoras para armar oficinas en un espacio extenso 

Estacionamientos para Bicicletas 

Con el aumento de uso de este medio de transporte ofrecer un lugar donde poder dejarlas es 

una buena idea de negocio exitoso 

Empacado 

Colabora en la cadena de producción utilizando métodos modernos de empaque y 

conservación de variedades de artículos 

Fabricar muebles de exterior 

Ideal para diseñar y amueblar espacios en el exterior de la casa 

Mesas para picnic 

Son muy demandadas por su facilidad de uso, bajo peso y posibilidad de plegarse 

Cajas para Pizza 
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Se Proveedor del insumo mas utilizado por las pizzerías e incluso agrégale publicidad y 

nuevos diseños y colores. 

Recolección de metales usados 

Recolecta, almacena y recicla todo tipo de metales utilizados y convertidos en desecho 

Impresión en Serigrafía 

Graba todo tipo de imágenes y letras en cualquier superficie con técnicas de serigrafía 

Reciclado de cartuchos 

Reduce la cantidad de basura y el gasto de los usuarios de impresoras 

Soldador 

Aprende y domina la técnica para lograr la soldadura perfecta 

Carteles en madera 

Diseña y produce cualquier tipo de señalización en este material 

Intercambio de objetos usados 

Lo que para alguien es basura para otro es un tesoro. Dedícate a juntar estas 2 partes y 

ganar una comisión 

Guías históricas de tu ciudad 

Elaborar y vender guías sobre el pasado de tu ciudad es un producto muy demandado por 

turistas 

Directorio de Negocios 

Recolecta todo tipo de información y contacto de los negocios exitosos de tu ciudad y 

organízalos en una guía en papel o por internet 

Diario Universitario 

Crea un diario con publicaciones de lo que sucede en tu universidad y agrégale publicidad 

Catálogos 

Crea catálogos de diferentes marcas y envíalos a domicilio como practico método 

publicitario 
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Mapa de negocios rentables locales 

Imprime un mapa señalizando los diversos negocios exitosos y rubros que los turistas 

pueden encontrar 

Guía de entretenimiento 

Incluye diferentes tipos y clases de lugares para entretenerse en tu ciudad 

Periódico local 

Comienza una pequeña revista de barrio con algunas noticias y publicidad de comercios 

vecinos 

Sitio web de tu ciudad 

Atrae turistas y visitantes de todas partes a consultar tu sitio web donde además incluirás 

publicidad 

Boletines Empresariales 

Crea y envía boletines a los clientes de la empresa que te contrate para llevar a cabo estas 

ideas de negocios internacionales 

Redacciones 

Eres bueno redactando textos? Comienza un negocio alrededor de esta habilidad 

Cupones de Descuento 

Consigue atraer mas clientes para los comercios de tu ciudad ofreciendo descuentos y 

promociones en cuponeras 

Impresión digital 

Con la cantidad de cámaras digitales y la toma de fotografías esta resulta una excelente idea 

de negocio 

Comerciales en Radio 

Promociona los comercios de tu ciudad con pequeños pases en las radios FM locales 

Publicaciones de empleos 

Crea una publicación donde se coloquen los empleos solicitados y ofrecidos 
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Escritor Freelance 

Redacta artículos y colabora con publicaciones para quien te solicite trabajar desde casa en 

uno de las ideas de negocios internacionales con futuro 

Diseñador Grafico 

Utiliza tus habilidades y talento artístico para dedicarte a diseñar 

Guía para decorar hogares 

Edita y Publica una guía con los mejores consejos y fotografías para decoración de casas 

Guías para cuidados domésticos de mayores 

Los mayores apreciaran una guía donde se explique como evitar accidentes en casa 

Libros "Como hacer" 

Las cosas que puedes enseñar a los lectores bajo el titulo de "como hacer" son ilimitadas 

Invitaciones 

Diseña e imprime invitaciones originales para diferentes tipos de eventos 

Escritor de Comerciales 

Si eres creativo puedes diseñar y escribir comerciales para gran numero de marcas 

Tienda de Libros 

Si tienes pasión por los libros y además quieres ganar dinero monta una librería 

Estudio Musical Online 

Produce diversos temas de música para todos los interesados en utilizar una plataforma en 

línea de grabación 

Corrector de textos 

Edita y corrige errores gramaticales de diferentes trabajos escritos 

Menú para Restaurantes 

Combina tu pasión por el diseño con el amor a la comida en esta interesante idea de 

negocio 
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Guía de pequeños negocios 

Toma ventaja de la gran proliferación de los pequeños negocios exitosos y organízalos en 

un directorio 

Publicaciones sobre invertir en bolsa 

Analiza y publica información sobre las empresas mas importantes que cotizan en bolsa 

Publicidad en taxis 

Coloca anuncios publicitarios dentro de los taxis para que los pasajeros durante su viaje 

puedan verlos 

Transcriptor 

Transcribe diferentes textos a formato digital y gana dinero por ello 

Venta de dominios 

Compra nombres de dominio interesantes y luego revéndelos 

Ofertas online 

Ahorra dinero de las personas compilando en un solo sitio web todo los descuentos 

Consultor en E-commerce 

Si sabes como funciona el comercio electrónico y tienes experiencia en ello dedícate a 

asesorar a empresas 

Consultor eBay 

Enseña a los demás a utilizar esta plataforma de compra y venta con los mejores consejos 

Investigador genealógico 

Si disfrutas de realizar investigaciones ayuda a los interesados a armar su árbol familiar 

Consultor en Internet 

Utiliza tus conocimientos en el mundo digital para ayudar a los demás a ingresar 

Directorio de campamento para niños 
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Brinda a los padres una guía completa con los numerosos campamentos para enviar a sus 

hijos 

Formularios de contratos online 

Los contratos son parte de los negocios rentables del día a día, ayuda a descargar e 

imprimir diferentes diseños 

Directorio de Proveedores online 

Reúne información de empresas y servicios en una sola guía 

Dietas para adelgazar online 

Organiza programas saludables para bajar de peso con instrucciones y seguimiento online 

Directorio de Franquicias 

Construye una base de datos útil con las franquicias rentables para invertir 

Investigador online 

Dedícate a investigar lo que otras personas desean saber 

Directorio de escuelas 

Haz una guía práctica con los establecimientos educativos disponibles en tu ciudad 

Directorio de ferias de comercio 

Compila toda la información sobre ferias de negocios exitosos que ocurren en todo el 

mundo 

Diseño web 

Crea diseños profesionales y funcionales para todo tipo de clientes y compañías 

Mantenimiento de Acuarios 

Cuida y protege a los peces que viven en los acuarios 

Casas para aves 

Para todos aquellos que crían aves y necesitan de jaulas especiales 

Peluquería canina 
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Con la cantidad de perros de pelo largo que necesitan mantenimiento, esta idea de negocio 

exitoso es una gran oportunidad 

Entrenamiento de Perros 

Si te gustan los animales puedes aprender a entrenar y educar perros 

Caniles para perros 

Construye e instala caniles para que los perros puedan quedarse en un lugar seguro mientras 

los dueños no están en casa 

Clases de entrenamiento para perro 

Enseña a los dueños de mascotas a entrenar y a criar a sus perros 

Paseador de Perro 

Con el poco tiempo y espacio que disponen las personas es una gran idea de negocio 

rentable 

Casas para mascotas 

Construye e instala casas para perros con diseños cómodos y funcionales 

Jaulas para perros 

Ayuda a los viajantes a transportar a sus mascotas de manera segura 

Peluquería canina móvil 

Visita a domicilio a los perros que necesitan corte de pelo y aseo 

Sitio web de entrenamiento para perros 

Enseña como adiestrar y educar a perros con clases online 

Puertas para Perros 

Instala puertas pequeñas para cuando los perros reciben el llamado de la naturaleza 

Fotografía de mascotas 

Si te gustan los animales puedes tomar fotografías de ellos y luego compilarlos en 

diferentes publicaciones 
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Accesorios para mascotas 

Uno de los modelos de negocios con futuro más interesantes. Vende todo tipo de artículos 

que necesitan las mascotas como collares, juguetes, cuchas, jaulas, etc. 

Venta de peces tropicales 

Ideal para los aficionados a los peces y que tienen conocimientos sobre ellos 

Florista 

Cultiva y vende variedades de flores para cualquier ocasión 

Alquiler de arreglos florales 

Cultiva y alquila grandes cantidades de flores para eventos 

Glorietas de Jardín 

Son las pequeñas casillas que puedes construir en un jardín para disfrutar de la naturaleza 

Clases de Jardinería 

Comparte tus conocimientos sobre plantas y mantenimiento de jardín a cambio de una paga 

Granja de hierbas 

Provee las hierbas frescas a toda tu ciudad cultivándolas en casa 

Cuidado de césped 

Si conoces los secretos para sembrar y mantener césped es una excelente idea 

Regadores de césped 

Instala y mantiene rociadores automáticos para jardín 

Granja Orgánica 

Si te gusta cultivar y cosechar productos, monta una granja orgánica y vende los productos 

libres de químicos 

Decorador de habitaciones pequeñas 

Siempre se puede sacar el jugo a las habitaciones pequeñas si se conocen las técnicas 

adecuadas 
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Plantador de arboles 

Planta y mantiene arboles en sus primeras etapas de vida a pedido del cliente 

Poda y Remoción de Arboles 

Mantén el aspecto de los arboles y remueve aquellos que te soliciten 

Mantenimiento de jardines 

Si conoces el secreto para tener un jardín en perfectas condiciones todo el año puede ser un 

gran negocio 

Servicio de búsqueda de casas y apartamentos 

Consiste en tener una base de datos de diferentes viviendas y ofrecerlas según los 

requerimientos del cliente 

Agente de Venta de Negocios 

Colabora con la búsqueda de un inversor que desee comprar un negocio en venta 

Inmobiliaria 

Dedícate a comprar, alquilar y vender inmuebles según las necesidades del mercado 

Constructora 

Si dispones del capital no dudes en iniciar un negocio en el sector de la construcción 

Loteos y urbanizaciones 

Compra un terreno, divídelo por parcelas y luego vende cada una a mayor precio 

Preparación de casas para venta 

Trabaja con inmobiliarias preparando las casas con arreglos y plantas para que puedan 

venderse más rápidamente 

Tasador de inmuebles 

Si tienes conocimiento de valores del mercado de bienes raíces dedícate a tasar. 

Subasta de inmuebles 

Dedícate a la compra y venta de inmuebles para obtener una ganancia 
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Cartas de Venta 

Prepara en detalle los beneficios y características de los productos que tu cliente desea 

vender 

Alquiler de casas para vacaciones 

Si vives en una zona muy visitada por turistas no dudes en tener un listado de casas para 

rentar 

Mensajería en bicicleta 

Haz todo tipo de mandados, entregas y trámites con una bicicleta 

Pool 

Instala un Billard en un área de mucho transito o zona céntrica 

Bungee Jumping 

Dedícate a ofrecer este deporte extremo en zonas de afluencia de personas 

Curso para campamentos 

Enseña todos los conocimientos necesarios que los aventureros deben conocer al ir de 

campamento 

Juguetes para niños 

Crea juguetes ecológicos y saludables para los mas chicos 

Tienda de Cigarros 

También conocidas como tienda de tabacos, puedes ofrecer todo tipo de artículos 

relacionados a este segmento 

Moneda y Estampillas 

Compra y vende estos tradicionales artículos de colección 

Cabalgatas 

Lleva a pasear turistas a caballo por lugares interesantes de tu pueblo 

Artes Marciales 
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Monta una academia de artes marciales y defensa personal 

Mini Golf 

Monta un pequeño circuito de golf para grandes y chicos 

Muro para escalar 

Una excelente idea para alquilar en fiestas es un muro artificial de escalada 

Renta de ciclomotores 

Ideal para alquilar y realizar paseos por diferentes lugares de la ciudad 

Paintball 

No te quedes afuera del auge de este negocio instalando un circuito para guerra con bolitas 

de pintura 

Alquiler de botes a pedal 

Para realizar paseos por lagos y ríos tranquilos 

Rafting 

Si conoces este deporte dedícate a vender paquetes para grupos de aventureros 

Alquiler botes a remo 

Para montar en zonas turísticas es una muy buena idea de negocio rentable 

Circuito para Skateboard 

No todos disponen de espacio y divertidas subidas y bajadas para practicar este deporte 

Tours con Snorkels 

Para que los turistas puedan explorar las profundidades del agua 

Play Rooms 

Instala un salón especial para alquilar consolas de videojuegos y jugar con amigos 

Venta de muebles antiguos 

Ideal para montar en el garaje de casa y comenzar a ganar dinero 
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Venta de Radios antiguas 

Son aparatos muy demandados por coleccionistas y no dudaran en comprarlas si las ofreces 

por internet 

Trajes de baños 

La gente nunca dejara de ir a la playa por lo que vender estas prendas puede ser una gran 

oportunidad 

Elaborar dulces y caramelos 

Haz tus golosinas más deliciosas y revéndelas tu mismo o por medio de tiendas 

Tienda de Dulces 

Las personas que aman los dulces estarán agradecidos de comprarte 

Montar stands publicitarios 

Armar un stand con excelente diseño para empresas que desean hacer publicidad en 

determinados eventos 

Relojes 

Una tienda de relojes y accesorios siempre es una buena alternativa 

Ropa en consignación 

La forma mas económica de iniciar un negocio de ropa es ofreciéndola en consignación 

Almacén 

Monta una tienda de conveniencia en lugares transitados como una idea de negocio 

innovadora 

Tienda Todo por 2 euros 

Instala una tienda donde vendas todo tipo de artículos a un precio determinado. 

Alquiler de vestidos de fiestas 

Para todas aquellas mujeres que no quieren gastar fortunas para un vestido que utilizaran 

una sola noche 

Tienda de telas 
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Orientado al publico que necesita implementos para costura 

Archivadores 

Mantén los negocios rentables de tus clientes organizados ofreciéndoles archivadores para 

documentos 

Tienda de bazar 

Ofrece todo tipo de artículos para el hogar 

Armería 

Si te gustan las armas puedes ofrecer todo tipo de armamentos a los interesados 

Tienda de liquidaciones 

Compra los artículos que las otras tiendas retiran de la venta y liquídalos a bajo precio 

Artículos de limpieza 

Vende por mayor y menor insumos para limpieza 

Tienda de accesorios para jardín 

Vende todo tipo de artículos que pueden instalarse en el exterior de una casa 

Tienda de electricidad 

Ofrece todo tipo de lámparas, bombillas, focos y demás insumos eléctricos 

Tienda de Lencería 

Comercializa todo tipo de ropa interior femenina 

Ropa para maternidad 

Las futuras madres no desean estar fuera de moda y tu puedes venderles creaciones 

interesantes 

Tienda de Colchones 

Comercializa todo tipo de colchones, somieres y demás accesorios para una noche perfecta 

Venta de Instrumentos musicales 
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Afina tu negocio combinándolo con tu pasión por la música 

Multinivel 

Busca un producto que te interese y véndelo a tus amigos y contactos hasta formar una red 

Revistería 

Comercializa periódicos y revistas de todo tipo 

Prestamista 

Usa tus habilidades de negociación y finanzas para ganar dinero otorgando prestamos 

Tienda de ropa de seguridad 

Provee todo tipo de vestimenta y calzado de trabajo 

Alquiler de andamios 

Para ofrecer a constructoras que realizan obra en tu ciudad 

Tienda de ropa usada 

La gente ama los productos a bajo precio y más si se trata de vestimenta 

Pañuelos y corbatas 

Dedícate a fabricar y comercializar estos productos ampliamente utilizados por mujeres y 

hombres 

Confección de uniformes para equipos 

Inspira el sentido de camaradería confeccionando y vendiendo uniformes deportivos 

Electrodomésticos usados 

Monta una tienda donde se ofrezcan estos aparatos usados a bajo precio 

Equipamiento de bebes usado 

Revende el costoso equipamiento de bebes que los dueños ya no utilizan 

Ropa de niños usada 



*Visite MaestroFinanciero.com para material gratuito adicional para sus negocios e inversiones* 

Los niños suelen crecer rápidamente y su vestimenta deja de servir, es por ello que tu 

puedes revenderla 

Vinería 

Reúne en un solo lugar diferentes tipos de bebidas y accesorios para acompañarla 

Fabrica de juguetes de madera 

Si gustas de los clásicos juguetes no dudes en hacer un negocio alrededor de esta idea 

Uniformes de trabajo 

Confecciona vestimenta para trabajar resistente y segura 

Instalación de alarmas para auto 

Para que los dueños de vehículos se sientan seguros al estacionar en lugares desconfiados 

Servicio de Guardaespaldas 

Para brindar seguridad a los clientes que requieran estar alejados de incidentes 

Practicas de Tiro 

Si conoces el uso y manipulación de armas prueba montar un pentágono de tiro al blanco 

Perros Guardianes 

Monta una negocio de venta de perros entrenados para cuidar propiedades o ayudar a 

personas 

Colocación de alarmas para viviendas 

Si posees conocimientos de electrónica puedes dedicarte a vender sistemas de alarma y 

monitoreo 

Consultor en vigilancia 

Mantén a los vecinos seguros recomendándoles las mejores practicas y tecnología para 

aumentar la seguridad 

Seguridad para eventos especiales 

Agentes privados para resguardar el orden en diversos eventos y fiestas 
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Arquería 

Muchos aman el tiro al arco pero no saben donde practicarlo por lo que es una gran idea de 

negocio 

Centro de Boxeo 

Monta un centro de entrenamiento en este popular deporte 

Alquiler de canoas 

Si vives cerca del agua, alquila canoas y kayak a los visitantes 

Instructor de Golf 

Enseña a jugar y a entrenar para ser un buen golfista 

Instructor de Ski 

Si vives entre la montaña y la nieve prueba enseñar a esquiar a los principiantes 

Instructor de snowboard 

Dicta clases particulares para aprender a utilizar esta tabla 

Campamentos de deportes 

Tanto para niños y adultos un campamento para practicar todo tipo de deporte al aire libre 

Entrenador particular 

Ayuda a los deportistas a sacar lo mejor de si y practicar correctamente un deporte 

Indumentaria deportiva 

Diseña y fabrica vestimenta para practicar diferentes deportes 

Escuela de Windsurf 

Es una de las ideas de negocios innovadores que parecen mas un juego que un negocio para 

los amantes de este deporte 

Tienda de móviles 

Con la gran demanda de celulares inteligentes es una buena oportunidad para explotar 
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Restauración de Fotografías 

Si sabes manejar herramientas tecnológicas es posible que puedas recuperar esas viejas y 

arruinadas fotografías 

Agencia de Viajes de aventura 

Ofrece un paquete de viajes por zonas alejadas y con gran nivel de aventura 

Servicio de taxi en aeropuerto 

Para aquellos que llegan de un vuelo y desean llegar rápido a destino 

Alojamiento para turistas 

Provee una cama y desayuno para los diferentes viajantes que llegan a tu ciudad 

Guía Local 

Gana dinero guiando a los visitantes en caminatas por tu ciudad con esta idea de negocio 

innovador 

Vender paquetes para cruceros 

Convierte en asesor en vacaciones vendiendo estos productos de ensueño 

Deportes Extremos 

Monta una empresa dedicada a los saltos bungee, tirolesa y otros deportes de riesgo 

Tours en Kayak 

Si sabes manejar estos vehículos acuáticos prueba ofrecer tours guiados en lugares 

increíbles 

Tours de Montaña 

Lleva a los turistas de paseo en 4x4 por lugares intransitables con vehículos normales 

Paseos en Segway 

Utiliza estos novedosos y entretenidos vehículos para organizar paseos turísticos por tu 

localidad 

Guía turístico 
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Si conoces los lugares más interesantes de tu ciudad, dedícate a guiar a los turistas y 

extranjeros 

Agente de Viajes 

Vende los destinos turísticos más interesantes a tus clientes como uno de los modelos de 

negocios con futuro en temporadas de vacaciones. 

 


