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Negocios que se pueden iniciar con poco dinero  

Muchos quieren iniciar negocios, pero no tienen el capital. Sin embargo, varios negocios, incluyendo 
empresas internacionales, fueron lanzados por emprendedores dedicados con poco dinero. La clave es 
especializarse en un servicio o producto al que conoce y que le apasiona.  De ahí, se puede crecer un 
pedido a la vez. Aquí tiene algunos ejemplos de este tipo de negocio: 

● Desarrollo de aplicaciones 

● Teneduría de libros 

● Escribir un blog 

● Lavado de automóviles (portátil) para 
oficinas y casas 

● Guardería/Cuidado de niños 

● Cuidador/a 

● Servicios de limpieza para casas o negocios 

● Instalación y reparación de computadoras 

● Programación y codificación 

● Consulta 

● Entrega de alimentos preparados para 
restaurantes y clientes 

● Manejar para Uber, Lyft, o cualquier otro 
servicio de carro (personal o de taxi) 

● Venta de envíos en plataformas como 
eBay and Amazon 

● Servicios editoriales (Correcciones, 
edición, etc.)  

● Coordinador/a de eventos 

● Negocios emergentes de Etsy 

● Escritor/a independiente 

● Camarero freelance 

● Jardinería/paisajismo 

● Canastas de regalos 

● Diseñador/a gráfico 

● Trabajador/a de mantenimiento 
especializado 

● Home stager (Preparador de casas)  

● Convirtiendo un pasatiempo o un talento 
en un negocio: repostería, joyería, 
afinación de instrumentos, etc. 

● Decoración festiva de negocios y hogares 

● Diseñador/a de interiores 

● Cuidado de pasto y jardinería  

● Peluquería y servicios de maquillaje 

● Asistente de compras 

● Entrenador/a personal 

● Chef/preparador/a de comida/entrega de 
comida 

● Asistente personal/ asistente virtual 

● Cuidado de mascotas 

● Fotógrafo/a (bodas, fiestas, negocios) o 
venta en línea 

● Podcasting 

● Carito de comida/lonchera (su 
especialidad) 

● Organizador/a profesional 

● Remodelación (especialidad) 

● Escritor/a /editor/a de los CV y 
documentos 

● Cuidado de ancianos 

● Mercadeo de redes social 

● Entrenador/a de deportes (tenis, 
baloncesto, béisbol, etc.) 

● Preparación de impuestos 

● Instrucción/Tutoría: (computadora, 
instrumentos musicales, lenguas, etc.) 

● Servicios de transcripción 

● Servicios de traducción 

● Planeador de viajes 

● Diseño y mantenimiento de sitios web

 


