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Si lees este E-Book y aplicas lo aprendido vas a trabajar un

par de años! Pero construyendo tu libertad... luego, tú verás lo

que harás con tu tiempo. De esto se trata este libro. Mi nombre

es Claudio Olmedo y quiero darte la bienvenida a este E-Book

en el que conoceremos 100 Ideas de Ingresos Pasivos, una

forma increíble de diseñar tu vida financiera, pero

completamente ignorada por la mayoría de las personas. Este

E-Book es justamente para introducir el tema a todo aquel a

quien ya le están dando ganas de ganar dinero “sin el sudor de

su frente”. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecerte

y reconocerte tus ganas de aprender y tu disposición a invertir.

Por ahí dicen “Todos quieren llegar al cielo, pero nadie quiere

morirse”. Mucha gente se acerca pidiéndome que le enseñe a

recibir un cheque desde Google de manera automática, a

montar un negocio de Vending Machines y trabajar 2 horas al

mes, o a vender productos en Internet mediante sistemas

automatizados que les permitan recibir dinero mientras

duermen. Cuando les digo que eso lo pueden aprender en

alguno de nuestros seminarios, cierto número de personas me

dice que no tienen tiempo, ni dinero, que mejor les dé una

explicación rápida de cómo hacerlo, o que les entregue el súper

secreto, la píldora mágica para ganar dinero sin trabajar… la

verdad es que prefiero no explicarles nada para evitarles un

sufrimiento seguro.
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Alguien que no está dispuesto a invertir un poco de tiempo,

dinero y energía en algo, no será capaz de superar el más

mínimo inconveniente que tenga en su emprendimiento,

perderá su dinero y dirá que el sistema que le enseñamos no

sirve. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que las

personas que están dispuestas a pagar el precio, no sólo en

cuanto a dinero, sino que en tiempo, energía, costo de

oportunidad (otras cosas que podrían estar haciendo),

sacrificios personales, etc. son capaces de hacer lo que quieran

en su vida. Sólo por el hecho de haber adquirido este E-Book y

haber leído hasta esta palabra, ya has demostrado que tendrás

muchísimo éxito y llegarás mucho más lejos que el promedio de

las personas que ni siquiera se mueven. Soy un obsesionado

con los ingresos pasivos, es un tema que me encanta y que he

tenido la oportunidad de practicar en los últimos años. Si me

permites me gustaría antes que todo compartirte porqué

considero que puedo entregarte mucho valor a través de este

E-Book. Lo primero que te pido es que consideres que todo lo

que te diga proviene desde mi experiencia y no desde la

verdad. Cada consejo, sugerencia o dato que te pueda entregar

es producto de casi 10 años observando, buscando, probando y

juntando experiencia, cometiendo muchos errores y aciertos,

pero no necesariamente son leyes universales que debes

seguir al pie de la letra a la hora de realizar algunas de las

ideas que te entregaremos en este material.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo



Tuve una pequeñísima empresa paralela cuando trabajaba

en una multinacional en Chile. Aunque me fue muy bien en ese

negocio, considerando que gané algo de dinero, dormía muy

poco, trabajaba de sol a sol, de lunes a domingo y finalmente

tuve que venderlo porque no lograba igualarse al sueldo que

tenía en mi empleo. Como algo conocía de Robert Kiyosaki y

los ingresos pasivos, decidí empezar a buscar algo que me

diera dinero sin matarme por él. En esa época le dije a mi padre

“papá estoy buscando un negocio que me de dinero sin

trabajar”. Mi papá se puso a reír y me recomendó que fuera al

médico, pero yo sabía que debía haber alguna forma de hacerlo

y comprobar que el que busca siempre encuentra. Cambié el

chip, apagué el piloto automático y empecé a buscar. Así, y

estando en un supermercado al que siempre iba, mi hijo

Vicente me pidió que lo subiera a un autito mecánico, algo que

siempre hacíamos, y yo estando ahí, viendo funcionar la

máquina, pensé “el dueño de esta máquina debe estar

durmiendo mientras yo le doy mi dinero”. Eso fue revelador,

comencé a investigar y comencé con el negocio.

Todo comenzó con mi negocio de Vending Machines. Pasó

un tiempo, ya manejaba este negocio con cierto éxito y ya tenía

mi empresa Acción Global (www.accionglobal.cl) con la que

dictamos un seminario para disparar tus resultados personales

y financieros llamado “AbundanteMente”, un entrenamiento de

fin de semana que despierta el poder personal en quienes

asisten, aprendemos a construir libertad financiera y

cambiamos radicalmente la visión que la gente tiene sobre el
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dinero y la abundancia. Si has asistido a alguno de

nuestros entrenamientos sabes que el negocio de las vending

machines es mencionado junto con cerca de un centenar de

ideas de negocios pasivos. Por lo mismo los estudiantes

cuando salían del entrenamiento me pedían que los ayudara a

montar su propio negocio de vending a lo que siempre me

rehusé para no tener competencia (luego aprendí que estaba

muy equivocado).

Decidí tomarme unas vacaciones en San Andrés,

Colombia, absolutamente sólo. Mientras estaba en la piscina

tomando sol se me ocurrió preguntarme ¿y cómo voy a pagar

este viaje? Pues había pagado todo con mi tarjeta de crédito.

Luego de vivir algunos procesos de finanzas personales y ya

tener consciencia de la capacidad que podemos tener para

generar dinero literalmente de la nada, decidí no salir de la

piscina hasta encontrar la respuesta, pues le enseñábamos a la

gente a controlar sus emociones, tomar decisiones productivas,

crear activos y no pasivos y yo estaba haciendo justamente lo

contrario. Decidí ser consecuente con lo que enseñábamos y

encontrar la forma de pagar esas vacaciones sin tocar mi

sueldo o ingresos destinados para otras cosas y es increíble

cómo nuestro cerebro nos responde creativamente cuando le

hacemos las preguntas adecuadas.
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Lo primero que hice fue reflexionar acerca de algo que yo

tuviera, que agregara mucho valor y por lo cual me pagaran. En

ese momento me acordé de todas las personas que me pedían

ayuda con su negocio de vending machines, a quienes

tontamente no había querido ayudar y les ofrecí un taller de 3

horas para enseñarles el negocio y transformarlo en un ingreso

pasivo por el cual trabajaran sólo 2 horas mensuales. Me

propuse compartirles todo, no guardarme nada y entregarles de

corazón todo lo que pudiera, para que comenzaran ese negocio

con éxito. Finalmente en esas 3 horas del taller me pagué mis

vacaciones en el Caribe, los participantes se fueron felices y yo

también. Entusiasmado con el resultado, comenzamos a

realizar este taller con mucho éxito en varios países, pero no

era fácil llevarlo a todos lados, por los costos que involucra

hacerlo, por lo que hicimos un seminario web para varios

países. Se me ocurrió grabarlo y venderlo en forma automática

por Internet, sumado a un libro, lecciones en video, documentos

con información valiosa, etc. Esta idea evolucionó a un curso

Online de Vending Machines (http://accionglobal.cl/video-

vending-machines) con lo que mi experiencia en Vending

Machines se transformó en 2 negocios de ingreso pasivo

(máquinas en centro comercial y curso Online) más un negocio

de ingreso lineal (seminarios presenciales sobre Vending

Machines en mi empresa www.accionglobal.cl). Si sigues

leyendo verás cómo una sola idea, o talento personal puede

transformarse en varios ingresos pasivos diferentes. No

necesitas dedicarte a muchas disciplinas para tener muchos

negocios.
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Explicaré esto con 2 ejemplos extremos. Imagina una

persona que tiene un empleo muy bien pagado. Podría ser un

alto ejecutivo de una gran empresa o un deportista de elite.

Imagina que recibe cada mes un sueldo de 150.000 dólares,

tiene una casa de lujo, varios autos, viaja constantemente con

su familia y tiene todo un estilo de vida acorde a ese sueldo. Si

esta persona, no inventa algún sistema que le genere los

mismos 150.000 dólares sin tener que estar presente, ¿podría

dejar de trabajar? Probablemente no ¿Pues cómo financiaría su

estilo de vida? Ahora imagina una persona que gana 1.000

dólares. Su estilo de vida es muy básico pero alcanza a cubrirlo

con su sueldo. ¿Qué pasaría si esta persona inventa una

manera de ganarse un sueldo extra equivalente a otros 1.000

dólares, sin estar presente? ¿Podría dejar de trabajar? Por

supuesto, pues con este nuevo ingreso, que no requiere de su

presencia, paga su estilo de vida. En este ejemplo, esta

persona puede trabajar porque quiere y no porque debe, pues

tiene libertad financiera.
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Ambos ejemplos nos demuestran que la libertad financiera

no tiene que ver necesariamente con tener mucho o poco

dinero, tiene que ver más bien con pagarse el estilo de vida

deseado sin tener que trabajar demasiado para costearlo…

¿Suena muy fantástico? Lo sé. La mayoría de las personas

hemos sido programadas desde niños a “ganarnos el pan con

el sudor de la frente”. Cualquier ingreso que provenga de algo

que nos gusta mucho hacer, o que nos exija habilidades

diferentes, el común de las personas lo cataloga como estafa,

fraude o algo similar. La mayoría de las personas cree que hay

3 formas de conseguir dinero. Trabajando duro, haciendo horas

extras, y pidiendo un préstamo. Cualquier cosa que no se

parezca a estas tres, es imposible. De hecho, yo te conté que

mi papá pensaba que estaba loco cuando le conté que quería

hacer algún negocio que no exigiera de mi presencia. También

me dijo junto a mi madre, que me iban a estafar cuando me

ofrecieron escribir columnas sobre baterías y percusión, en la

web de una tienda de música, y me pagaban por probar las

baterías nuevas y por entrevistar a bateristas reconocidos.

Sencillamente mis padres no podían creer que fuera posible

que me pagaran por algo en lo que me la gozara tanto.

Reconócelo, cuando pedías dinero a tus padres éstos no te

respondían ¡En vez de pedirme dinero, ve a tu cuarto a

inventarte un sistema que te genere ingresos sin trabajar! ¿No

es cierto? Bueno, a mí tampoco. Me decían que saliera a

ganarme el pan con el sudor de la frente como a la mayoría.
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Creo que es importante aclarar ciertas cosas sobre el tema

de los ingresos pasivos, pues si por una parte tenemos a los

incrédulos que se cierran ante cualquier oportunidad de generar

ingresos de formas poco tradicionales, en el otro extremo

tenemos a los que tienen exceso de optimismo y creen que

pueden generar fuentes de ingresos automáticos sin trabajar

NUNCA. Ni lo uno ni lo otro. Es posible crear fuentes de ingreso

pasivo que nos paguen el estilo de vida que deseamos, sin

embargo al principio hay que construirlas, y construir requiere tu

tiempo, dinero y energía. Algunas cosas que generalmente no

se consideran. Adivina qué, al principio tendrás que trabajar. Lo

sé, te ofrecimos dinero mientras duermes, pero para dormir y

ganar debes construir primero tu sistema de generación de

ingresos automáticos. Esta es una de las razones por las que la

gente prefiere trabajar más de 45 días en una oficina por más

de 40 años, intercambiando tiempo por dinero. Buscan una

forma fácil y rápida para generar ingresos pasivos. Cuando se

dan cuenta que deben aportar algo (tiempo, dinero o energía)

se desmotivan y prefieren el camino conocido. Créeme, como

todo en la vida, montar varias fuentes de ingresos pasivos

requiere de ciertos sacrificios, pero las recompensas son

mejores que las tradicionales. Un video que explica muy

fácilmente esto, es el Acueducto. Búscalo en Youtube.
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Los ingresos pasivos no son eternos por sí mismos,

requieren ajustes permanentes por cambios en el mercado y

mantenciones. No creas que Mark Zuckerberg luego de

inventar Facebook se compró una isla y se fue a dormir. No, a

pesar de su gran éxito, Mark, o su compañía, han debido

actualizar permanentemente su maquinita de dinero. Es verdad

que él podría haberse retirado apenas tuvo éxito con su

invención, sin embargo si queremos alargar la vida de nuestra

nueva fuente de ingreso, debemos mantenernos vigilantes y

hacer los ajustes cuando sea pertinente. Probablemente no te

harás rico con un solo ingreso pasivo. No es que no puedas,

hay personas que sí lo han logrado, pero las probabilidades no

son altas. Como en todo orden de cosas, el primero podría ser

tu gran escuela, en el que aprenderás lo que debes hacer y no

hacer, y aunque podría darte buen dinero, las probabilidades

dicen que con los primeros aprendes, con los que siguen

cosechas los resultados. Este es otro motivo por el cual la

mayoría de las personas intenta tímidamente explorar esta

forma de generar ingresos, y como no lograron ganar mucho

dinero con la primera experiencia, se van derrotados y

contándole a todos que no se puede. Si estas mismas personas

se hicieran preguntas como ¿Qué aprendí de esta experiencia?

¿Cómo podría hacerlo nuevamente con menos riesgo y

mayores ganancias? seguramente sus siguientes intentos

serían sumamente exitosos.
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“IDEAS”
La libertad financiera no te dará felicidad por sí

sola. Mucho cuidado con pensar que mayor tiempo

y dinero te harán una persona más feliz. El dinero

simplemente te ayudará a enfrentar tus problemas con

más estilo, pero si eres depresivo, amargado, tienes baja

autoestima, vives en un contexto de escasez, o tienes

problemas con el resto de las personas, mayor tiempo

y dinero sólo amplificarán tu infelicidad. El dinero no

hace la felicidad, la pobreza tampoco, simplemente

van en carriles distintos. Se feliz con lo que tienes mientras 

consigues lo que quieres.

No se trata de sumar, se trata de restar, ELIMINAR

lo que no aporta a tu libertad futura. Tengo un amigo

que se interesó fuertemente por los ingresos pasivos. 



El piensa que las redes de mercadeo son un negocio muy

pequeño, por lo que está buscando inversionistas para montar

un bar, el cual será administrado por… ¡exacto! Por él mismo.

Nunca entendió la idea. Ingresos pasivos pueden ser pequeñas

ganancias de muchas fuentes que no requieren tu presencia,

en vez de grandes ganancias de una fuente que te esclaviza. 9

horas diarias para pagar tu estilo de vida es una convención, un

acuerdo socialmente establecido que se institucionalizó en

algún momento. No es una realidad inmutable. ¿Quién dijo que

todo el mundo requiere 45 horas semanales para producir lo

necesario para vivir? Una prueba de ello es que cuando vamos

a salir de vacaciones logramos hacer el mismo trabajo en

menos tiempo, pues no queremos cancelar las vacaciones por

los pendientes de la oficina. Hacemos nuestro trabajo en 15

horas diarias porque tenemos 15, en 10 porque tenemos 10, en

8 porque tenemos 8 y en 3 porque tenemos 3. Si

comprimiéramos el espacio sin considerar cuantas horas

tenemos disponibles, nos sorprenderíamos de nuestra propia

productividad. Entre menor tiempo tenemos para desarrollar un

proyecto, más concentración y enfoque le dedicamos,

eliminamos las pérdidas de tiempo y sacamos lo mejor de

nosotros mismos.

Recuerdo cuando tenía que dar un examen en el colegio o

la Universidad, y no había estudiado. Le pedía al profesor una

semana más de plazo, pero una vez llegaba el nuevo plazo, no

había estudiado más de lo que me había preparado para la

primera fecha.
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Es decir, si me daban más tiempo el resultado no mejoraba.

Es mejor comprimir el espacio. La riqueza no es un término

absoluto, está en función del tiempo y del estilo de vida. Por

ejemplo, si una persona “A” vive un estilo de vida modesto. Sus

hijos estudian en un colegio público gratuito, no tiene auto, y

vive en una casa bastante sencilla. Imaginemos que su estilo

de vida tiene un costo de 1.000 dólares mensuales, y tiene

ahorrados 24.000 dólares. Esta persona perfectamente podría

retirarse y vivir 2 años si preocupaciones. Además, si tuviera un

ingreso pasivo que le generara los 1.000 dólares mensuales

podría darse el lujo de retirarse de por vida. Imaginemos en el

otro extremo a la persona “B”, quien tiene un estilo de vida de

20.000 dólares mensuales, tiene una gran casa, 2 autos y toma

vacaciones caras 2 veces al año. Pensemos que esta persona

no tiene deudas, tiene ahorrados 40.000 dólares, y su ingreso

es el sueldo que se gana como gerente general de una

compañía. Si esta persona dejara de trabajar, podría mantener

su estilo de vida sólo durante 2 meses. ¿Quién es más rico, la

persona “A” o la persona “B”? exacto, aunque las apariencias

nos dicen que “B” es más rico, en realidad “A” tiene más

riqueza que “B” pues puede vivir fácilmente 2 años sin trabajar,

mientras que “B” sólo 2 meses. Cabe destacar que tener el

estilo de vida “A” o “B”, no es ni bueno ni malo, simplemente

son ejemplos. Recuerda, la riqueza no se mide en una suma de

dinero, se mide en tiempo.
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Derribados estos mitos te invitamos a conocer 100 maneras

de generar ingresos pasivos. Cabe destacar que no todas las

ideas son para todos. Por ejemplo, en el listado encontrarás

algunos negocios que me generan ingresos pasivos, como es el

caso de cursos Online y Vending Machines. Para mí, son

negocios que se alinean con mis recursos, talentos, habilidades

y gustos personales. Sin embargo, no me siento cómodo

haciendo negocios inmobiliarios pues sencillamente no me

apasiona.

Te aconsejo que escojas de este listado los que se ajusten

más a tus gustos personales, contactos, etc. Uno de los errores

recurrentes en los emprendedores es hacer negocios sólo por

dinero y utilizan sólo ese criterio a la hora de evaluarlos. No

caigas en esa trampa, haz lo que te gusta hacer, lo que

“curiosamente” siempre se alinea con los talentos con los que

vinimos al mundo. Eso además de dinero te hará sentir

motivado y entusiasmado a diario.
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Si tienes un espacio tienes un negocio. Lo repito por si es

que no fui claro, Si tienes un espacio tienes un negocio.

Conozco varias personas que tienen un gran patio, un taller sin

utilizar, un amplio estacionamiento en el edificio donde viven,

etc. y lo arriendan a dueños de automóviles que no tienen

donde guardarlo durante la noche, o que no tienen donde

estacionarlo durante el día. En mi ciudad, un estacionamiento

puede costar fácilmente 100 dólares mensuales. Lo mejor es

que ni siquiera tienes que hermosear este espacio, o proveerlo

de servicios. Puede ser simplemente un espacio suficiente para

estacionar un automóvil, una moto, un bus o lo que sea.
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Si eres informático, te gusta la informática o tienes amigos

que son expertos en esta materia, podrías considerar el crear

un sistema por el que cobres una licencia de uso. Existe una

infinidad de sistemas, muchos de ellos en la web, los que te

permiten hacerte la vida más sencilla en cualquier materia. Por

ejemplo, puedes crear un sistema para diseñar páginas webs

en forma fácil (como Wix.com). Puedes entregar una versión

básica gratuita y luego permitirle a tus clientes acceder a la

versión de pago con mayores funcionalidades y beneficios. La

idea es sistematizarlo de tal forma, que los clientes puedan

realizar pagos en línea y cambiar de versión sin la necesidad de

que te involucres demasiado en el proceso. Recuerda que

estamos hablando de ingresos pasivos.



Otra oportunidad para informáticos es la creación de

aplicaciones para teléfonos inteligentes. La idea es siempre

comenzar con una aplicación muy buena, por ejemplo, para

conocer el clima, que agregue mucho valor a la gente y que sea

algo que las personas no pueden dejar de descargar. El gran

negocio será una vez tengas muchas descargas. Cuando tienes

tu aplicación instalada en muchos aparatos, tienes una

audiencia fidelizada. Es como cualquier negocio, ya sea de

tecnología o no. Si tienes una audiencia, tienes un negocio. Por

ejemplo, la TV es gratuita, pero gracias a la gigantesca

audiencia que poseen pueden cobrar cifras millonarias a las

marcas que quieren llegar a esas audiencias. Volviendo al caso

de las apps, además de cobrar por publicidad puedes invitar a

los clientes que tienen descargada tu app, que hagan un

“Upgrade” a la versión de pago, la que por un precio muy bajo,

puede entregarle importantes beneficios. Sólo un pequeño

porcentaje de quienes descargaron tu app van a pagar por

actualizar su versión, sin embargo ellos son los que pueden

generarte un importante flujo de ingresos pasivos.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo



¿Eres un músico o cantante? Puedes generar ingresos

pasivos con este talento. Por ejemplo, Elvis Presley o Michael

Jackson generan dinero no sólo mientras duermen, sino

mientras están muertos!! Ya hicieron el trabajo, no necesitan

trabajar para generar ingresos. De hecho, sus descendientes

han disfrutado de esta generación de ingresos millonarios. Tú

puedes estar diciendo, “sí, pero yo no soy Elvis…” aun así

puedes generar importantes ingresos con tu música. Por darte

algunos ejemplos, si has logrado cierta notoriedad con tus

canciones, sabes que puedes recibir ganancias sin trabajar. Si

no eres un artista conocido, busca otras opciones. Te aseguro

que podrás encontrarlas. Por ejemplo, existen programas

Online para crear videos. Estos programas ofrecen música para

aplicar a los videos. Esta música puede ser gratuita o de pago.

Si tu música logra cierta notoriedad en ese medio, puedes

recibir regalías por las canciones tuyas que están siendo

utilizadas por quienes utilizan el programa.
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Si eres del mundo del teatro y has creado una obra, quizás

ya lo hayas hecho, o ni siquiera se te había ocurrido; Tu obra

puede generarte ingresos pasivos. Soy honesto, no conozco

nada de teatro, pero sí se de negocios y el principio que se

utiliza creo que puede ser aplicable al mundo de las obras

teatrales. ¿Tienes una obra que ha funcionado bien? No tienes

porqué organizarla tú todo el tiempo. Habla con amigos de tu

misma área y llega a un acuerdo. Explícales cómo vender la

obra, cómo escoger los actores, puntos clave para que la obra

sea exitosa, qué hacer para no perder dinero, entrégales los

derechos de hacer la obra y cobra un porcentaje por realizarla.

La clave es: Si te funcionó a ti, puede funcionarle a alguien

más, y tú le darás la clave para que funcione a cambio de un

porcentaje. ¿Cuánto porcentaje cobrar? A mi juicio un 10% o un

15% sobre la venta creo que es razonable, aunque te

recomiendo investigar qué porcentajes se manejan en el medio.

Los actores también han tenido avances en este tema también,

y en Latinoamérica han luchado por recibir una paga cada vez

que aparecen en televisión, pues hasta hace algunos años, sólo

ganaban por su trabajo directo y no por las repeticiones en TV

en las que aparecían.
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¿Tienes un mensaje que entregar? ¿Eres experto en tu

área? ¿Tienes una buena historia que contar? Si la respuesta

es si, una muy buena idea puede ser publicar tu libro e

Amazon. Yo publiqué hace un tiempo mi primer libro y en este

momento estoy trabajando por el segundo. De hecho el que

publiqué se hizo #1 en ventas a los 2 días de su lanzamiento y

recibo ingresos pasivos permanentes, además del

posicionamiento que me ha dado .

Si te interesa este tema, te enseño exactamente como

hacerlo en mi curso Online: lanza-un-libro-en-amazon-y-

conviertelo-en-best-seller-online
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El enfoque tradicional de un fotógrafo es que le paguen por

tomar fotografías. Obviamente ese es su trabajo, pero siempre

es un ingreso lineal (dinero por horas de trabajo). Si eres

fotógrafo también puedes enfocarte en generar ingresos

pasivos. Por ejemplo, puedes enviar tus fotos a bancos de fotos

(empresas que cobran por el uso de las fotografías) y recibir

pagas cada vez que alguien decide utilizar tus fotos. Hoy en día

la búsqueda de fotografías en Internet es una práctica común, y

aunque hay personas que utilizarán tus fotos sin tu permiso, las

empresas, agencias, diseñadores, etc. no se arriesgarán a

utilizar tus fotos sin permiso. Sácale partido a la alta demanda

que existe por fotografías hoy en día y ponlas a disposición de

quienes están dispuestos a pagar por ellas. Por ejemplo, si te

especializas en fotografías de eventos, tómate un tiempo para

tomar muchísimas alternativas, masas de público en un recital,

escenarios, gente compartiendo un trago, luces sobre el

escenario, camerinos de los artistas, mesas decoradas, carpas

de eventos, y todo, todo, todo lo que se te ocurra que puedes

fotografiar en un evento. Te aseguro que hay muchísimas

personas en el mundo que no pueden darse el tiempo de

contratar un fotógrafo para una foto y preferirían pagar por

descargarla desde un sitio web. Un sitio al cual yo le compro

fotografías es www. istockphoto.com
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Si eres bueno diseñando páginas web probablemente te

pagan muy bien cada vez que contratan tus servicios. Sin

embargo puedes transformar esa habilidad en un ingreso

pasivo. Existen sitios en donde se puede comprar plantillas

(templates) prediseñados. Personalmente a mí me gusta más

esta forma de contratar servicios de diseño web, pues puedo

ver el sitio terminado antes de comprarlo por un módico precio,

y quienes han contratado este servicio saben que eso es un

gran beneficio. Un ejemplo de estos sitios web que venden

plantillas prediseñadas es templatemonster.com en donde

tienen una increíble variedad de páginas web ya diseñadas

listas para la venta, y adivina quienes diseñaron esas páginas y

ganan por cada venta… exacto! Diseñadores. SI eres diseñador

de sitios web, prueba esta forma de generar ingresos por el

trabajo realizado una sola vez.
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¿Tienes una empresa? Perfecto! Si trabajas más de 20

horas semanales no tienes una empresa, tienes un empleo. Si

trabajas menos de 20 horas felicitaciones! Tienes un negocio.

Muchas personas se independizan y crean su propia empresa

en busca de libertad de tiempo. Lamentablemente la mayoría

se encuentra con que su nueva realidad es más esclavizante

que el empleo que tenían. Sin embargo, existen formas de

hacer que tu empresa se transforme en un ingreso pasivo y la

palabra clave se llama “sistema”. Si tu negocio funciona bien



con tu presencia, puedes sistematizar todo para que

funcione bien sin ti. Para esto necesitas crear procedimientos

de todos los procesos, los cuales deben ser sencillos y fáciles

de implementar. Si el dueño de Mc Donalds hubiera sido el

único que sabía realmente hacer las hamburguesas ¿Sería un

imperio? Obviamente que no. Tuvo que sistematizar, y hacer

procedimientos para que la hamburguesa fuera la misma en

cualquier parte de mundo. Si eres de los que dice “para que

algo se haga bien debo hacerlo yo mismo”, bienvenido a tu

propia esclavitud. Sistematiza, haz procedimientos, entrena a

otras personas para que hagan el trabajo de manera correcta y

verás que podrás hacer crecer tu negocio, multiplicar tus

resultados y contar con más tiempo para ti.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

La tasa de compra de vehículos cero kilómetro ha crecido

en forma increíble en los últimos años. Hoy la mayoría de las

personas con empleo tienen acceso a comprarse un auto. Sin

embargo, esas mismas personas dicen no tener dinero para

invertir. El tema es sencillo y claro, si puedes comprarte un

automóvil, puedes comprarte un taxi. Si, sé que es más caro

que un auto particular de la misma gama, pero una vez puesto

a pasear se transforma en una máquina de dinero.

Generalmente cuando tomo un taxi le pregunto a los

conductores cómo funciona el negocio y ellos amablemente me

cuentan. Le aseguran un monto diario al dueño y el resto es



para ellos, es decir, el dueño tiene su ingreso garantizado,

sea una jornada exitosa o no. Importante considerar: Una vez

un dueño de taxis me dijo que había entregado su taxi a un

conductor, quien en el día lo trabajaba y en la noche lo

subarrendaba como si fuera el dueño. La solución para eso fue

que exigía a sus choferes que todos los días debían entregar el

taxi de vuelta y retirarlo en la mañana. Ese fue un muy buen

consejo por si es que alguna vez quisiera hacer ese negocio,

por lo que recomiendo investigar. Quizás hay barreras de

entrada para el ingreso de nuevos taxis en tu país, sin

embargo, por años han existido barreras y aun así hay

personas que han entrado a un negocio que crece y que les

genera ingresos mientras duermen. ¿Te gusta el negocio de

taxis? ¿Conoces a alguien que tenga taxis? Si es si, te invito a

investigar más y ver la posibilidad de ser el dueño de muchos

vehículos de tu ciudad que te generen ingresos diarios.
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Es muy similar al ejemplo anterior, sin embargo tiene

algunas diferencias importantes de destacar. El radio taxi (remis

en argentina) es un taxi mucho más seguro, tanto para quien lo

conduce como para su dueño. Por ejemplo, el radiotaxi no

busca a sus clientes en la calle, lo que le brinda más seguridad

y menos uso, al no tener que desgastar el automóvil buscando

los clientes.



Por otra parte, el radio taxi tiene clientes frecuentes,

generalmente empresas, y el dueño del vehículo está asociado

a una central que se preocupa de buscar los clientes, de la

parte administrativa, etc. Incluso, es un negocio que tiene

menos barreras de entradas que un taxi, por lo que en

apariencia, podría ser más fácil iniciar un negocio de radio taxis.

Lo importante es que investigues, recuerda que este es un libro

digital de ideas de negocios pasivos, no un curso paso a paso

de cómo hacer cada negocio, por lo cual cualquier idea que

quieras usar para tu próximo ingreso pasivo, debes investigar

muy bien antes de implementarla.
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Es muy común que las empresas de transporte de

pasajeros, incluso de radio taxis, utilicen vehículos que no son

de la empresa, si no de empresarios particulares que les

arriendan sus vehículos. Lo mejor, es que si tienes ahorros, o

capacidad de crédito y te interesa la idea de comprar una van

para arrendar, puedes iniciar el negocio sin la van. Visitas una

empresa de este rubro, investigas qué tipo de van arriendan y

cuánto pagan, cotizas la van, sacas tus cuentas y si es que la

cuota más los gastos, es menor que el ingreso que tendrás,

ofreces la van a la empresa, llegan a un acuerdo, firman un

contrato y recién en ese momento, con contrato en mano,

compras la van.



Similar al caso de la van, pero en mayor escala. Arrendar

un bus a una empresa de transporte de pasajeros puede ser

una importante fuente de ingresos pasivos si es que no lo

conduces tú. Sin embargo debes considerar que no puedes

guardarlo en tu casa (si es que tienes una casa promedio)

como lo harías con un taxi o una van. Necesitarás de más

dinero, o mayor capacidad de deuda para comprarlo, un mayor

espacio para guardarlo, servicio técnico especializado, etc, etc.

Con esto no quiero decir que no lo hagas, pero creo que si no

tienes experiencia en esta área, no sería bueno arriesgarse

como primera experiencia con un bus, pues las barreras de

salida son más altas, como por ejemplo ¿Si el negocio no

funciona, cuántos interesados tendrías para venderles el bus?
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Tengo el caso de una amiga que con su marido querían

una Dodge Journey, una linda camioneta familiar, sin embargo

dieron un pie (enganche en algunos países) y pactaron cuotas

mensuales por una camioneta Ford Ranger de carga. ¿Por qué

se compraron una camioneta de carga si querían una familiar?

Simplemente porque la pusieron a trabajar. La arrendaron a

una empresa petrolera, lo que le generaba ingresos que les

permitían pagar la cuota, los gastos, el chofer y les quedaba un

saldo que ahorraban mes a mes. En un año, ya tenían

nuevamente ahorrado el pie para la Dodge Journey, se

endeudaron y se compraron esta camioneta familiar.



Hoy tienen 2 vehículos, uno de carga (Ford) que es un

ingreso pasivo, y la Dodge Journey para uso familiar que lo

paga la Ford. ¿Bueno o muy bueno?
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Siguiendo la línea de arriendo de vehículos de transporte,

un camión, grande o pequeño puede ser una buena opción

para quienes gustan de este rubro, tienen contactos o saben

algo de este negocio. Existen muchísimas formas de darle uso

a un camión para que genere ingresos pasivos. Conozco

empresarios que compran camiones y los ponen al servicio de

grandes empresas como Coca Cola o compañías cerveceras.

Otros los arriendan a empresas de colchones, mudanzas o

comidas congeladas. Grandes empresarios compran camiones

de basura y los ponen a trabajar en municipios de su ciudad.

Claro está que la inversión es alta y las barreras de salida

también, sin embargo si tienes la información correcta y acceso

a la inversión requerida, puedes conseguir cuantiosos ingresos.

Recuerda que estamos hablando de ingresos pasivos, así que

si conduces tu propio camión no tienes un negocio, tienes un

autoempleo.



¿Tienes habilidades audiovisuales? Quiero comentarte que

muchísimas personas en el mundo comercializan sus audios y

videos, ya sea para enseñar a cocinar, a hablar en público,

meditar, motivar, enseñar algo de mecánica, o lo que sea.

Generalmente estas personas son buenas en su área, pero no

saben nada de audio o video. Tú puedes ser su salvación, no

les cobres un valor fijo por tus servicios, diles que cubran sólo

los costos de la producción y te paguen por cada audio o video

vendido. Harás el trabajo una vez y ganarás sin trabajar y por

muchísimo tiempo. ¿Te imaginas ofrecerle a alguien vender sus

videos para aprender a cambiar las bujías de un automóvil por

ejemplo? Y ayudarlo para que lo ponga en venta a través de

Internet? Imagínate ayudas a 10 personas en el transcurso de

un año. Estarás ganando porcentajes de 10 fuentes distintas…

¿y si fueran 20? ¿Y si fueran 100? Inicialmente tendrás que

invertir tu tiempo y talento, pero recuerda que los costos de

producción (excepto tu tiempo) los pagará tu contraparte.

Créeme que con enfoque y trabajo planificado y disciplinado,

podrás tener un creciente flujo de ingresos mientras duermes.
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Internet nos ofrece un mundo ilimitado de ideas para

generar ingresos pasivos. La clave es “automatizar”, pues si

logras crear un sistema que puedas poner a funcionar en piloto

automático, tienes un ingreso pasivo. Si navegas un poco

podrás ver la increíble cantidad de servicios que se te ofrecen

gratis. Simplemente creas una cuenta en alguna web y obtienes

un servicio básico sin tener que pagar por él. El negocio está en

que estos servicios tienen versiones de pago, que son

muchísimo mejores que las versiones sin costo, por lo que un

porcentaje de clientes compra la versión de pago y disfruta de

un mejor servicio. Ejemplos de esto puede ser Google, que te

ofrece un buscador espectacular, cuentas de correo, mapas y

una amplia variedad de servicios gratis. Más allá de esto,

Google ofrece emails profesionales, para que emprendedores,

empresarios o grandes empresas puedan tener correos

electrónicos profesionales y corporativos. Ofrece además

espacio virtual a través de su servicio Google Drive, y cuando

utilizas todo el espacio disponible, te ofrecen la versión de pago

con más capacidad. Existen muchísimos servicios que ofrecen

algo gratis para darte la oportunidad de probarlo. 30 días gratis

(Photoshop por ejemplo), gratis hasta cierta capacidad (Google

Drive, Dropbox), versión básica gratis (Wix), etc, etc. Por

ejemplo, yo regalo información en la web para que quienes

quieran profundizar, puedan pagar por un nivel más detallado

adquiriendo alguno de mis cursos Online. Busca cualquier cosa

en Internet y encontrarás servicios gratis para algo. Si te gusta

el mundo del Internet puedes generar innumerables ingresos

pasivos.
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A veces conocer las personas adecuadas puede producirte

cuantiosas ganancias y de paso ayudar a otros a alcanzar sus

metas. Todos necesitamos conocer gente clave para ayudarnos

a alcanzar algún objetivo importante. Quizás tú conoces

personas que son clave para otras personas. Por ejemplo,

puedes tener amigos que trabajan en grandes empresas

comprando algún suministro que vende otra persona que

conoces. Lo interesante es que estas personas no se conocen

entre sí ¿Cómo podrías ayudarlos a reunirse y que hagan

negocios? ¿Cómo podrías lograr que quien compra obtenga un

buen trato y quien vende logre un buen acuerdo? Si logras que

ambas partes ganen y logren algo que sin ti no habrían

conseguido ¿No crees que podrías ganar un pequeño

porcentaje por cada transacción que se haga? Si lo haces en

forma transparente y respetando las reglas, podrías generarte

un ingreso permanente durante mucho tiempo. Por ejemplo, yo

estoy dispuesto a pagar porcentajes a personas que me ayuden

a lograr algo que sin ellos no podría lograr, por ejemplo,

comisiones por ventas por un proyecto de formación para una

empresa. ¡Aprovecha tus conexiones! Cabe destacar que esta

práctica podría resultar ilícita en ciertas circunstancias. Se

criterioso y nunca caigas en malas prácticas.
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¿Tienes un sitio web que reciba muchas visitas al día? ¿O

tienes los conocimientos y habilidades para crear un sitio web

que le guste mucho a un grupo objetivo de personas? Si es así,

puedes generar grandes ganancias al vender publicidad. Por

ejemplo, si tu sitio web se trata de ideas para decorar tu casa,

tu grupo objetivo obviamente serán personas que les gusta el

tema. Podrías disponer de espacios en tu sitio web para que

empresas de decoración, hogar y construcción, arquitectos,

diseñadores de ambientes, etc, puedan promover sus servicios

a tus visitantes. El pago puede ser mensual, por cada click en

sus avisos (CPC) o porcentajes por las ventas, aunque las 2

últimas requiere de mayor control sobre los resultados. Más

adelante hablaremos cómo hacerlo con la ayuda de Google.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Si tienes un producto que pueda ser vendido en Internet (e-

books, audios, videos, etc.) puedes usar programas de afiliados

para venderlos en todo el mundo y a muchísimas más personas

que las que podrías alcanzar por ti solo. Esto puedes hacerlo

tengas una web propia o no la tengas. Estos programas de

afiliados son intermediarios entre personas que ofrecen

productos online y otras que quieren vender productos de otros

a cambio de una comisión. Por ejemplo, si tienes una web muy

visitada pero no tienes productos que venderle a tus visitantes

(o quieres ofrecerles más cosas) puedes inscribirte en estos



programas de afiliados y escoger productos para vender en

tu sitio. Cuando tus visitantes hacen click en estos productos,

se van a la web del vendedor (que no eres tú) y si concretan la

compra, el programa de afiliados registra que provino desde tu

sitio web y te paga comisiones. Al revés si tienes un libro, video

o cualquier producto que te gustaría vender en la web, te

inscribes en el programa de afiliados, ahora como

editor/vendedor (u otro nombre que maneje el programa) y

personas de todo el mundo podrán poner tu producto a la venta

en sus propios sitios web. Si se vende alguno de tus productos,

el programa de afiliados dará una comisión a quien refirió esta

venta de tu producto. Uno de los programas de afiliados más

conocidos es clickbank.com.
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Existe un sinnúmero de sitios web con información valiosa

para sus visitantes, y en vez de cobrar por esta información,

solicitan donaciones, dejando a criterio de las personas el pago

que consideren justo, si es que deciden pagar. Esto

generalmente se usa para fundaciones u organizaciones sin

fines de lucro como Wikipedia o Wordpress, sin embargo

conozco emprendedores que tienen sitios web muy visitados,

que aportan un gran valor a quienes lo visitan, y en vez de

cobrar por la información que entregan, o vender algún

producto, solicitan donaciones voluntarias, muchas veces a

través de un botón de pago de Paypal, una de las plataformas

de pago más usadas para pagos Online.
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¿Aún no conoces
El método

AbundanteMente?

Visítanos en www.accionglobal.cl

y revisa cómo podemos ayudarte a 

hacer de tu vida algo extraordinario.

http://www.accionglobal.cl/


Si eres un profesional del fitness o similar, una buena idea

es crear un método, videos, audios, etc. Ponerlos en un formato

físico como un CD o un Pendrive y venderlos a concesión en

los gimnasios. Es decir, haces un convenio para que vendan

tus productos cmo un servicio complementario a lo que ellos

ofrecen. Una vez se concreta la venta, ellos te pagan tu

porcentaje y que quedan con el margen.
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Son establecimientos que disponen de lavadoras que

funcionan con monedas o fichas. El cliente ingresa el auto, las

pone en funcionamiento y espera a que termine el ciclo para

llevárselo de vuelta. El vehículo se lava solo, las máquinas lo

hacen todo.



Lo último que se ha visto en lavanderías automáticas es el

lavado de mascotas. Parecido a la anterior pero para mascotas.

Introduces tu ficha/moneda y te devuelven a tu perrito/gatito

como nuevo. Disponen de medidas de seguridad para evitar

daños al animal, evidentemente.
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Si eres experto en tu área, puedes crear un informe o

reporte sobre temáticas que conozcas. Puedes crear todos los

que quieras y venderlos a través de enlaces de afiliados

(Clickbank o Hotmart por ejemplo) o contactando a alguna web

con mucho tráfico especializada en el área. Si agregas mucho

valor, eres y preciso y resuelves necesidades de un sector, las

personas relacionadas con el mismo te los comprarán.



Otra forma de generar ingresos permanentes y que no

requieran de tu esfuerzo constante, son las membresías. Esto

puedes hacerlo tanto en Internet como fuera de ella. En general

es cobrar un monto, generalmente mensual, a cambio de

permitir a tus clientes participar de algo valioso para ellos. Para

que sea ingreso pasivo, obviamente debe ser un servicio que

no te comprometa 5 días a la semana, pues eso sería un

autoempleo. Por ejemplo, en la web podrías cobrar un monto

mensual por ser parte de una plataforma en la cual

permanentemente se suba nueva información, por ejemplo, un

club de profesores, en los que subas permanentemente nuevas

actualizaciones que aporten a su labor. Otro ejemplo fuera de

Internet podría ser el ser parte de un círculo de inversionistas

que pagan una membresía mensual a cambio de ser los

primeros en enterarse de oportunidades de negocios atractivas

para ellos, o a cambio de tener la prioridad de invertir en un

grupo selecto de inversionistas. ¿Puedes ofrecer el ser parte de

algo? ¿Esto no te quitaría más de 5 horas semanales? Si

ambas respuestas son SI, tienes un ingreso pasivo en potencia.

Las posibilidades son ilimitadas.
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Esta es una plataforma que ofrece Google para que las

personas o empresas puedan rentabilizar el tráfico en su sitio

web. Para ampliar un poco la mirada, debemos mencionar

AdWords, la contraparte de AdSense, en donde Google le

permite a anunciantes publicar avisos en Google y en una

extensa red de sitios web por todo el mundo. Cuando contratas

AdWords, Google te cobra por cada click que los internautas

hacen en tu aviso. Por otra parte, cuando tienes un sitio web

con buen tráfico (visitas) puedes ceder espacios a Google a

través de su programa AdSense, así Google subcontrata ese

espacio, cobra el CPC (Costo por Click) a los anunciantes y a ti

te paga un diferencial de ese CPC. Personalmente cada día me

ingresa dinero a mi cuenta de Adsense y aproximadamente

cada 3 meses me llega un pago por los costos acumulados.
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Si has alcanzado cierta notoriedad en algo, deberías

considerar ganar dinero mientras duermes. Por ejemplo, si

mucha gente te admira o te sigue, puedes utilizar tu imagen

para algún producto, dar respaldo a alguna marca, poner tu

nombre en algún perfume, evento, prenda de vestir, o lo que

sea. Conozco personas sin fama, pero muy influyentes en

Twitter u otras redes sociales, y aprovechan esa influencia para

cobrar por comentar o respaldar algún producto o evento.



Si no tienes fama o gran influencia como la mayoría de las

personas, de todas formas puedes rentabilizar la ajena. Puedes

aplicar la idea anterior usando la fama o influencia de otra

persona y ofrecerle ganancias por eso. Puede ser que esta

persona famosa o influyente no tenga la habilidad para los

negocios y tú podrías ser quien le ayude a rentabilizarla.
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Tal como lo mencionamos en nuestro entrenamiento de fin

de semana “AbundanteMente”, una de las principales maneras

de vivir sin trabajar es teniendo el dinero trabajando para ti a

través de inversiones. Sin embargo, en el mismo entrenamiento

demostramos que para el común de las personas, es

prácticamente imposible pagar el estilo de vida deseado,

solamente mediante esta vía, pues necesitaríamos muchísimo

dinero. De todas maneras sigue siendo una forma de generar

ingresos pasivos. Puedes iniciar con una inversión menor y

hacerla crecer. Ni te imaginas el poder multiplicador que tienen

los intereses a través de los años, y puedes usarlos a tu favor

(invirtiendo) o en tu contra (endeudándote).



Tú podrías ser el afortunado que está en una actividad a la

cual, ya sea por tiempo, dinero, idioma, distancia, etc, no todos

tienen acceso. Podrías registrarla en audio o video y venderla,

incluso subirla a la web y cobrar por cada descarga. Hay gente

que no le encuentra sentido a esta opción, o piensan que es

poco atractivo grabar o filmar y después andar vendiendo CD’s

persona por persona. Esa no es la idea, mi invitación es a crear

un sistema que te permita hacerlo multiplicable, es decir, que tu

tiempo no se incremente junto con las ventas. Finalmente, no

es lo mismo que las grandes cadenas de televisión han

realizado durante décadas a través de la difusión de eventos? Y

gracias a eso han construido imperios.
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¿Sabías que puedes vender productos que no tienes?

¿Sabías que puedes entregar productos, en cualquier parte del

mundo, que jamás pasaron por tus manos? Esa es la magia del

Dropshipping, lo que consiste en buscar un fabricante de uno o

varios productos, generalmente en China, solicitar la

información de cada uno de ellos, ponerlos en venta en la web

o a través de catálogos en el mercado físico, y cuando cierras

una venta, el fabricante le envía directamente la mercadería al

comprador, y lo mejor de todo… la envía de parte tuya!!! El

comprador jamás se entera que le compró a la fábrica, eres tú



el que siempre figura como vendedor, por lo que adivina a

quien le comprará la próxima vez… a ti!! Todo esto además de

disminuir tu riesgo e inversión, te ahorra muchísimo tiempo, lo

que se puede traducir fácilmente en un negocio de ingresos

pasivos.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Esta es una de las maneras que yo encontré de montar un

negocio de grandes ganancias, trabajando sólo 2 horas

mensuales… si, leíste bien, mensuales. Y lo mejor de todo, es

que ese trabajo de 2 horas ni siquiera consiste en ir a recaudar

o hacerle mantención a las máquinas, si no que se trata de

recibir mi dinero y llevar las cuentas del negocio. Se trata

simplemente de instalar máquinas expendedoras (dulces,

juguetes, café, snack, etc.), permitiendo que los usuarios

obtengan un producto en formato de “autoservicio”,

aprovechando las ventajas de máquinas que no requieren la

presencia de su dueño.

Puedes aprender más inscribiéndote para recibir información

aquí: http://accionglobal.cl/video-vending-machines



Esta es otra de las maneras en las que personalmente he

generado ingresos. Las redes de mercadeo, también conocidas

como Redes de Consumo o Marketing Multinivel es una forma

inteligente, económica y de muy bajo riesgo de hacer negocios.

Robert Kiyosaki y otros gurúes de las finanzas personales y los

negocios llamaron “El Negocio del Siglo XXI” a este sistema de

generación de riqueza. Se trata sencillamente de la oportunidad

que le da una empresa, a las personas de ser distribuidores y

promotores de sus productos. De esta manera la empresa, en

vez de incurrir en altos costos de publicidad y logística, reparte

comisiones entre los empresarios independientes que

compraron una franquicia personal y que promueven los

productos. Además estos empresarios independientes pueden

invitar a otros que quieran emprender, ganando pequeñas

comisiones por miles de personas que están consumiendo el

producto. Personalmente creo que cualquiera que quiera

aprender de negocios debería integrar una red de mercadeo,

tanto por las altas ganancias que se pueden obtener con una

muy baja inversión, como por el sistema educativo que usan

estas empresas para entrenar a sus afiliados. No es dinero

rápido y fácil, es un negocio, y como todo negocio requiere

invertir tiempo, dinero y energía, pero las ganancias pueden ser

millonarias si así te lo propones y estás dispuesto a hacerlo en

serio. Eso sí, ten cuidado con las empresas y personas

fraudulentas porque como decimos en Chile “hay de todo en la

viña del Señor”.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo



Si eres dueño de un local comercial, una tienda o de algún

espacio muy concurrido, tienes un negocio adicional al que

usualmente operas. Este espacio te puede generar ingresos sin

trabajar. Por ejemplo, así como los dueños de Vending

Machines ganan gracias a los productos que venden sus

máquinas, los dueños de espacios ganan por el arriendo o

comisiones que éstos dueños de máquinas les pagan. Una

Vending Machine necesita un espacio. Si eres dueño de un

espacio muy concurrido piensa qué uso le puedes dar para

rentabilizarlo sin mayor esfuerzo.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

¿Te gusta cocinar? ¿Lo haces bien y te felicitan a menudo

por tus platos? Rentabiliza ese talento en un blog que hable

sobre cocina. Convierte muchos visitantes a tu sitio web en fans

y luego ofréceles recetas descargables por un monto mínimo.



Si además de cocinar bien conoces más gente que lo haga,

invítalos a ser columnistas en tu blog y a aportar con sus

propias recetas. Haz como lo hace Google, ofréceles un precio

por cada receta que se venda en tu web y tú cobra más para

generar una utilidad, así ganan todos!

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Recuerdo que una vez estaba dictando una charla en una

universidad en Chile sobre generación de ingresos pasivos, y

una alumna de 18 años pidió la palabra y nos dijo: “Con mi

novio nos pagamos la carrera sin trabajar ni pedir a nuestros

padres, compramos unas máquinas tragamonedas, las

instalamos en pequeños negocios de barrio y así podemos

pagar nuestros estudios dedicándonos 100% a la universidad”.

Me pareció notable, especialmente cuando existen miles de

estudiantes endeudándose, y endeudando a sus padres por

décadas, para pagar sus estudios. Cabe destacar que debes

investigar bien sobre la normativa de estas máquinas, pues en

mi país, hay zonas en las que son perfectamente legales y

otras en las que no son permitidas.



Arrendar maquinaria es un excelente negocio para quienes

conocen el rubro de la construcción. Conozco varios

emprendedores que han detectado la gran de demanda de

maquinaria. ¿Sabías que para una empresa no es siempre

rentable contar con maquinaria propia? ¿Sabías que hay

personas que les gusta realizar trabajos de construcción en sus

casas por ellos mismos, pero no pueden darse el lujo de

comprarse una máquina para usarla sólo una vez? Si conoces

o te gusta el rubro de la construcción abre bien los ojos y mira

cuántas personas o empresas podrían necesitar el arriendo de

una máquina.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Mismo concepto anterior pero a menor escala.

Al contrario del arriendo de viviendas, una de las cosas que

me gusta del arriendo de locales comerciales, es que no

necesitan tantos cuidados de mantención a la hora de

arrendarlos. De hecho, la mayoría de ellos arriendan en bruto

para que luego quien los arriende los termine con los

requerimientos de su negocio.



Una de las formas más antiguas de generar dinero

constante es realizar préstamos. Simplemente se trata de tener

un capital y ponerlo a disposición de alguien a cambio de

intereses. Es una excelente opción, de hecho, es lo que hacen

los bancos, pero hay que buscar una manera legal y regulada

de hacerlo. Existen comunidades que reúnen a inversores y

emprendedores en donde puedes generar ganancias y ayudar

a los demás.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Hay personas que piensan que su vehículo es una

inversión. Definitivamente no lo es, es un gasto, a no ser que lo

pongas a disposición de otros y eso ponga dinero en tu bolsillo.

Hay muchas personas que han descubierto el beneficio de usar

el auto de otros en vez de comprarse el propio. Encuentra a

esas personas y arriéndales un automóvil.



Recuerdas que dijimos que “si tienes un espacio tienes un

negocio”? eso también aplica para los espacios virtuales.

Cualquiera que quiera estar en la web, subir archivos a la web,

trabajar en la web, etc, necesita un espacio, y tú podrías ser

quien lo proporcione. De hecho, ni siquiera necesitas tu propio

espacio virtual, puedes arrendar un gran espacio y

posteriormente subarrendarlo. Conozco empresarios que lo

hacen en forma muy exitosa y generando atractivos ingresos

pasivos. Además es el modelo que usa Dropbox o Google Drive

por ejemplo.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Al igual que con las herramientas y maquinarias, puedes

arrendar andamios para particulares y empresas grandes o

pequeñas. Recuerda evaluar si es un rubro que conoces, si

tienes contactos o alguna ventaja que te ayude a iniciar en esta

área. Para mí, no es un negocio atractivo porque no se de

construcción, pero si conozco gente que lo hace y les va muy

bien, trabajando sólo unas horas a la semana.



Insisto: “Si tienes un espacio tienes un negocio”. Una

habitación desocupada, un patio desocupado, un departamento

desocupado o una casa desocupada, puede ser una valiosa

bodega para otras personas, quienes podrían estar dispuestas

a pagarte mensualmente por guardar sus cosas ahí.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Jim Rohn dice que todo niño debiera tener 2 bicicletas: Una

para usar y otra para arrendar. Esto simplemente significa que,

si junto con pensar en gozar de un bien, pensamos en ponerlo

a servicio de otro también, podemos generar ingresos pasivos.

Además de la construcción, cualquier actividad que

requiera usar baños en un lugar no habilitado, necesita

arrendarle baños químicos a alguien. Ese alguien podrías ser

tú. Y recuerda investigar cada negocio antes de involucrarte en

él.



Recuerda que no todo lo que vemos que se usa, es de las

empresas o personas que los usan. No siempre es conveniente

ser dueño de todo. Lo mismo aplica para los escenarios.

Muchas empresas, personas o agrupaciones necesitan

escenarios para sus premiaciones, ceremonias, actos, etc.

Incluso algunas productoras de eventos han decidido no tener

sus propios escenarios. ¿Podrías ser tú el que se los provea?

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Además de escenarios, estas empresas, personas o

agrupaciones necesitan equipos audiovisuales. Evalúa si tienes

la experiencia y conocimientos para ser quien les arriende todo

lo que necesitan.

Esta idea me acomoda bastante, ya que soy baterista

desde los 12 años y conozco mucha gente en el mundo de la

música. A través de los años logré equiparme muy bien, con

platillos profesionales (los bateristas saben la alta inversión que

significan unos buenos platillos) y una excelente batería.



Como ahora ya estoy semi-retirado, mi instrumento musical

favorito se ha transformado en espacio en la bodega. ¿Qué

mejor que rentabilizar esa inversión? La oportunidad es que

existen muchos músicos que no pueden invertir grandes sumas

en buenos instrumentos. Tienen lo básico para ensayar, pero

cuando necesitan realizar una buena presentación o grabación,

requieren mejores instrumentos. Como ves, ser un músico

retirado también puede generar dinero!!
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Esta idea la aprendí de mi hermano Elías. El tenía un local

de fotocopiado en un barrio universitario. Cuando se aburrió de

trabajar de sol a sol, decidió cerrar el local y se quedó con las

máquinas. Rápidamente aparecieron dueños de pequeños

locales de otros rubros, interesados por arrendarle máquinas a

mi hermano. ¿Porqué? Porque para alguien que se dedica a

otra cosa, comprar una máquina tan cara no es una buena

inversión, pero pagar un porcentaje por cada fotocopia que

saca la máquina, sí lo es. Lo bueno es que las máquinas tienen

contadores que les permiten controlar la cantidad de fotocopias

mensuales y por ende, el monto que el dueño del local debe

pagar al dueño de la máquina.



Conocí a un restaurador de máquinas antiguas. Sus

clientes le llevaban máquinas Pinball prácticamente inservibles

y él las transformaba en verdaderas obras de arte que costaban

miles de dólares (como en el programa de TV “Los

restauradores”). Hasta ahí, esto no tiene nada de ingreso

pasivo. Sin embargo, tenía muchas máquinas de su propiedad

que las tenía arrendadas a bares, restaurantes, programas de

televisión que las usaban como parte de la escenografía, etc. Si

te gusta restaurar objetos decorativos en general, esta puede

ser una excelente opción para transformar tu pasatiempo, en

ingresos pasivos.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Es similar a la idea de maquinarias o herramientas, pero

quisimos darle mención aparte, por la alta demanda que tienen

este tipo de máquinas en el mercado de la construcción,

mantención de calles, paisajismo y luminaria. Si conoces algo

de este rubro, o tienes amigos que saben del tema, investiga y

pon a trabajar una grúa al servicio de los demás… y ganar por

eso!!



Mi amigo Enzo una vez me dijo: “Voy a comprar unos

castillos inflables” a lo que le respondí, qué????? Estás loco?

Qué vas a hacer con eso? Arrendarlo para cumpleaños y

fiestas infantiles, me respondió. Semanas después tenía un

negocio funcionando de maravillas.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Al igual que el arriendo de escenarios, equipos

audiovisuales, etc. El arriendo de generadores es muy

demandado en el rubro de los eventos. Aunque el mercado

puede abarcar mucho más que eso. Puedes arrendar un

generador al dueño de una casa de veraneo de una zona rural,

tanto para proveerle de electricidad permanente, como para

usarlo sólo en caso de emergencia. Sea como sea, tu

generador estará en manos de otra persona que lo necesita y

tú estarás recibiendo ingresos por días, semanas o temporadas

completas.



¿A quién le gustaría recorrer su país en una casa rodante?

A miiiii!!! Pero comprar una para cumplir este capricho sería por

decirlo suave, una estupidez. No es necesario ser dueño de

todo lo que te genera placer, puedes arrendarlo en el momento

que lo quieres disfrutar y luego deshacerte de él. Y desde el

punto de vista que nos importa, si tienes una casa rodante o

motor home, o puedes comprar una, no la uses sólo para

disfrutarla tú, eso no genera riqueza. Ponla al servicio de los

demás, arriéndala a las familias que tienen estos gustos

vacacionales y genera ingresos sin trabajar. En mi país cuesta

desde aproximadamente US$150 diarios arrendar una.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Yo no sé cómo lo hacían nuestros padres y abuelos,

quienes a pesar de tener muchos hijos, se las arreglaban muy

bien para salir de vacaciones con todo el equipaje y pasarla

espectacular. Hoy en día ya con dos niños se llena el auto y las

familias requieren ayuda extra para llevar el equipaje. Aquí

puedes aparecer tú con tu hermoso carro de arrastre listo para

arrendárselo y adivina que... generar ingresos sin trabajar. Y si

quieres hacerlo en grande, pues busca más familias

interesadas en tu práctico carro.



Hace poco estuve algunos días descansando en la costa

de Chile, en un lindo condominio con una gran laguna artificial.

Lo pasamos de maravilla navegando en un kayak (que no era

nuestro). Recuerda, comprarse tantos “juguetes” para usarlos

una vez al año no es inteligente. Si compras o tienes uno, ponlo

al servicio de los demás y gana por ello!!

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

¿Tú crees que cuando vas a una boda, todos esos platos,

cucharas, tenedores, etc. son de los novios? Por supuesto que

no. Alguien se los arrendó. ¿Has pensado que podrías haber

sido tú y ganar por eso?

Mismo concepto anterior pero con otro servicio



Quizás estés pensando en este momento, pero cómo!

¿Quién puede comprarse una embarcación para arrendar?

Bueno, muchísimas personas, y este E-Book es para quienes

tienen poco o mucho dinero. Es una guía para pensar distinto,

financieramente hablando. Robert Kiyosaki, gurú de las

Finanzas Personales cuenta que él tiene un yate. Cuando

quiere pasear con su familia, lo usa. Cuando no, se lo arrienda

a otros millonarios que no están dispuestos a gastar dinero en

un yate, pero que quieren darse un gusto con este tipo de

“juguetes”. De esta forma Kiyosaki se divierte con su yate, pero

no deja que se transforme en dinero guardado en un muelle sin

usar, lo pone a producir para obtener más dinero. También

tengo un tío que tiene un bote pequeño. Este tío lo tiene

guardado todo un año y sólo lo usa él. Cabe destacar que no

tiene mucho dinero no tiempo para disfrutarlo.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo



Hoy en día todo el mundo tiene un computador, y todos

necesitan uno. Lo bueno es que no todos tienen el que

necesitan en el momento adecuado. Tú podrías tenerlo y

proporcionárselo a alguien más. Pero hasta ahí suena sólo

como arrendárselo a unos amigos. También puedes hacerlo a

gran escala. Si entiendes de tecnología, puedes arrendarles

muchos equipos a muchas empresas por muchos días.

También hay empresas que necesitan una cantidad de

computadores por proyectos con tiempo limitado, entonces no

les conviene comprar computadores que después tendrán que

guardar en una bodega. Ahí entras tú, les solucionas el

problema, pagas los computadores, y de paso ganas

muchísimo al arrendarlos día tras día.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Esta es una de las ideas que a mí me gusta mucho y que

quiero implementar pronto. Tengo un amigo que arrienda

oficinas a emprendedores y empresarios. Tiene espacios

pequeños, algunas oficinas dobles e incluso otras con gran

espacio. Adicional a eso les arrienda la sala de reuniones, y

salones. Lo mejor de todo es que él no es dueño de esas

oficinas. El arrienda un piso en un edificio, lo acondicionó como

varias oficinas y las subarrienda como oficinas, obviamente con

permiso del dueño. Para ponerlo en proporciones, si el paga 10

de arriendo, recibe 20 sumando los ingresos de cada espacio

que subarrienda.



Los salones para eventos son muy requeridos y los que

quieren usar uno deben reservar con muchos meses de

anticipación. Saca partido de esto y, si tienes la oportunidad,

arrienda tu salón o invierte en uno para arrendar. Si, quizás

estás pensando: “si atiendo el evento ya no es ingreso pasivo

porque debo trabajar”. Exactamente, pero puedes arrendar tu

salón a una empresa de eventos, o a algún emprendedor que

se dedique a eso y tu desligarte del trabajo. Si tienes lugar que

se pueda acondicionar para eventos, tienes un negocio que

puede generar ingresos pasivos!

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Financieramente hablando, es lamentable como muchas

personas compran una parcela (finca o campo para algunos

países) simplemente para disfrutar con sus familias. Veo a

personas que gastan muchísimo dinero en un gran y hermoso

lugar, muy caro de mantener, el cual aprovechan sólo algunos

días en el año. Si ya tienes una parcela o quieres tener una,

una buena idea podría ser ponerla a disposición de otras

personas y ganar por eso. Estas propiedades con muy

requeridas para eventos, capacitaciones de empresas,

matrimonios, paseos familiares, etc. Pon la parcela a producir

dinero para ti.



Si conoces algo de ski sabes que los equipos son carísimos

y la mayoría de las personas no sale a esquiar todas las

semanas, por lo que sería una estupidez gastar tanto en trajes

y equipos que se usarán una vez. Si tienes un buen equipo, o

varios, ponlos a disposición de otras personas y gana por ello!

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Conozco una persona que mezcló dos de estas ideas. Su

parcela que no le producía más que gastos, la arrendó a unas

personas que se dedicaban al Paintball y montó su empresa

para esta actividad. Él no trabaja en esto, sin embargo gana por

cada persona que practica en su campo.



Una vez estaba dictando un taller para emprendedores en

Santiago de Chile y conocí a un empresario que vendía

artículos para enfermos. Me contó que como las cosas no

andaban tan bien, decidió arrendar las sillas de ruedas que

tenía para la venta y así comenzó a obtener ingresos sin

trabajar. Las arrendaba por temporadas a algunas instituciones

que las requerían e incluso a personas que estaban postradas

temporalmente.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Si vives en un edificio, conjunto o condominio, quizás has

lavado y/o secado en estas máquinas industriales que

funcionan con fichas o monedas ¿Te diste cuenta que el dueño

no está dentro de estas máquinas? El dueño podría estar en

cualquier parte del mundo, menos ahí.



Reconozco que esta idea está pasada de moda, pero si

sabes del tema, mantente bastante atento. Los negocios son

cíclicos.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Hace poco me tomé unos días de playa y sol, y descubrí

que el señor que tenía caballos en esa región, los puso a

disposición de unos campesinos del lugar para que los

arrendaran. Él les pedía un pago fijo diario y los campesinos

ganaban el excedente (similar al trato de un dueño de taxi con

el taxista). Yo pagué por cuatro caballos y vi cómo ganaban

todos; mi familia al divertirnos, los campesinos al obtener

bastante dinero y el dueño al generar dinero sin trabajar.

Aunque en la localidad donde vivo casi todo el mundo tiene

piscina, ya sea en el condominio o en sus propias casas, creo

que aún puede ser un excelente negocio. Obviamente si la

tienes en tu casa, no es tan sencillo dejar entrar a

desconocidos, pero si tienes una parcela, u otro lugar al que

puedes dar acceso a los entusiastas bañistas, tienes un

atractivo negocio. Aunque recuerda, la idea es hacerlo

trabajando menos de 20 horas semanales, para que lo

consideremos un ingreso pasivo.



Esta es una idea que personalmente me ha traído

bastantes satisfacciones. Sumado a mi negocio de Vending

Machines en centros comerciales, cree un taller que he dictado

ya en Colombia y Chile presencialmente, y para varios países

de manera Online. Como no quería hacerlo usando mi tiempo

cada vez, se me ocurrió dictar un seminario Online y grabarlo, y

sumarle un E-Book y toda la información valiosa que tuviera

para compartir. Lo lancé y ya son muchísimas las personas en

varios países del mundo que han comprado mi curso “Los

Secretos del Negocio de Vending Machines” (Puedes conocer

más aquí: http://accionglobal.cl/video-vending-machines). Tú

también puedes enseñar lo que sabes invirtiendo tu tiempo sólo

al principio, poner a disposición un curso vía Online y ganar

cada vez que alguien lo compre, sin trabajar por eso, el trabajo

ya lo hiciste! De hecho, tengo muchos cursos Online que me

generan ingresos automáticos. Si quieres conocerlos o

necesitas asesoría para crear los tuyos, escríbenos a

info@accionglobal.cl.
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http://accionglobal.cl/video-vending-machines


Si eres diseñador, ya es hora de que ganes dinero mientras

duermes. Si conoces algo del tema, sabes lo difícil que es

encontrar un diseñador que te cobre un precio justo, cumpla

con los plazos y que además te entregue un trabajo que te

guste. Por eso he optado por contratar soluciones web

prefabricadas, en donde puedo escoger diseños ya hechos y

personalizarlos a mi gusto. Estos diseños incluyen banners,

páginas web, formularios web, e incluso diseños en pdf de

papelería para imprimir. Si eres diseñador, pon tu arte a

disposición del mundo y gana cada vez que alguien personalice

en línea y descargue un diseño tuyo.
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Esta es otra idea para diseñadores o desarrolladores web:

Plugins. ¿Qué son los plugins? Hoy en día la mayoría de las

páginas web que visitamos están diseñadas en la plataforma

Wordpress. Ésta permite una serie de funcionalidades para

montar un sitio web profesional, sin embargo, siempre falta

algo. Los plugins son una especie de accesorios que potencian

tu sitio web. Estos plugins son realizados por desarrolladores

independientes y los dejan disponibles para que los usuarios de

Wordpress los descarguen, ya sea gratis o pagando. Si no

tienes idea de que estoy hablando quizás esta idea no es para

ti. Si sabes de lo que hablo quizás podrías explorar esta opción.



En nuestro seminario AbundanteMente, cuando pedimos

que la gente de ideas de ingresos pasivos muchos comienzan a

lanzar ideas como “empresas de transporte”, “empresas de

aseo”, “supermercados”, etc. Técnicamente esas no son ideas

de ingresos pasivos, por lo menos no desde nuestra intención,

que es entregar a las personas ideas de sistemas que

funcionen solos. Sin embargo, cualquier empresa “tradicional”

puede transformarse en un ingreso pasivo si es que dejas de

trabajar en ella y permites que un sistema trabaje para ti. Por

ejemplo, si eres dueño de un restaurante y te las arreglas para

diseñar procedimientos, políticas y sistemas de control que te

permitan que el negocio siga creciendo aunque tú no estés,

felicitaciones, ya puedes montar más restaurantes y multiplicar

tus ganancias sin estar presente.
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Esta idea podría considerarse dentro de los cursos Online,

sin embargo me parece tan destacable que quise dedicarle un

punto aparte. Existe una web en donde se ofrecen tutoriales

para aprender increíbles técnicas en Photoshop a US$27. Me

parece genial como alguien que se maneja muy bien retocando

fotos decidió realizar un trabajo por una vez y cobrar muchas

veces por él, creó tutoriales y genera ingresos mientras

duerme. Puedes ver de lo que te hablo aquí:

http://learnphotoediting.net.
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Esta es otra de las ideas que puse en práctica. Yo estoy

certificado en una metodología de formación en EEUU,

diseñada para dictar talleres y seminarios en donde las

personas rompen sus límites. Estas metodologías incluyen

caminatas sobre brasas, romper flechas con el cuello, caminar

sobre vidrios rotos, etc. (Sí, sé que parece una locura) Son

metodologías muy poderosas y generan grandes cambios en

los participantes de nuestros entrenamientos. Como vivo en

Chile y conozco excelentes formadores en Colombia y en Chile,

decidí invitar a un par de estos formadores profesionales a ser

partícipes de algunas metodologías que utilizo.
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Les propuse enseñarles los secretos de un par de ellas, las

que no son tan delicadas de ejecutar, y cuando ellos dicten

talleres usando estas metodologías me paguen un porcentaje.

De esta manera rentabilizo mis habilidades y conocimientos sin

necesariamente estar presente. De esta misma manera

cualquier persona puede rentabilizar alguna habilidad, ya sea

un conocimiento técnico, habilidades específicas, etc.

¿Sabías que hay personas que se están haciendo

millonarias en YouTube? Por ejemplo, Psy, el cantante del éxito

”Gangnam Style” hasta el año 2012 ya había recaudado más de

10 millones de dólares por su canción. De éstos, 870 mil

dólares correspondían a reproducciones en YouTube, ya que

Google, empresa dueña de YouTube, incluye publicidad en

estos videos y las comparte con el propietario, Psy en este

caso. Sé que probablemente no seas el rey de YouTube, pero

podrías generar contenidos en video, altamente valiosos para

los visitantes, y escoger la opción “Obtén ingresos con tus

videos”. Con esto, YouTube incluirá publicidad en tus videos y

ganarás una parte de lo que genere este servicio. Busca un

nicho y comparte información muy relevante para eso nicho. Tu

estarás durmiendo y en el otro lado del continente estarán

reproduciendo tu video y haciendo click en la publicidad. No

necesitas ser Psy para generar dinero mientras duermes.



Conozco muchas personas que pagan el combustible u otro

gasto del mes, simplemente poniendo a disposición el vidrio

trasero de su automóvil. ¿Qué hacen? Simplemente lo llevan a

una agencia que les paga mensualmente por permitirles pegar

una publicidad para ser lucida diariamente en el recorrido que el

automóvil haga. Entiendo que hay personas que jamás

promoverían una marca o producto con su automóvil, pero

otras sí lo hacen, y ganan por eso. Investiga por una agencia

en tu ciudad que pague por poner publicidad en tu automóvil.
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Quizás vives en una esquina con mucho tráfico y te quejas

por el ruido y la cantidad de gente. Cambia el chip y revisa si

podrías arrendar el techo de tu casa para instalar publicidad, ya

que si te fijas bien, existen muchísimas propiedades, incluso

terrenos vacíos, que gracias a su ubicación, pueden cobrar

fortunas por permitir a una empresa poner publicidad en sus

techos, fachadas y superficies.



Similar a la anterior pero con algunas diferencias. En este

caso necesitas un terreno o patio amplio. Si lo tienes, podrías

arrendarlo para que alguna compañía instale sus antenas de

celulares. Dicen que pagan muchísimo dinero, aunque cabe

destacar que dicen, no me consta, que estas antenas producen

cáncer, así que para evitar riesgos mejor no vivas ahí si instalas

una antena.

100 Ideas de Ingresos Pasivos  - Claudio Olmedo

Tengo una amiga que lleva su automóvil a una estación de

servicio, carga combustible y evalúa la atención. Esto le toma

un par de minutos y la empresa a fin de mes le devuelve todo lo

gastado en combustible. Alguien puede decir ¿y cuál es la

ganancia? Justamente esa, usa mucho su automóvil y el

combustible le cuesta $0. Si no hiciera eso, de todas maneras

gastaría esos minutos en la estación de servicio y tendría que

usar su dinero para cargar combustible. Si tienes automóvil,

investiga si alguna de las empresas grandes en tu ciudad hacen

lo mismo y hazlo!



¿Eres entrenador físico o personal trainer? Si es sí,

entonces lo más probable es que cobras por cada hora de tu

tiempo ayudando a alguien a mejorar su estado físico. ¿Qué

pasaría si ayudas a más gente sin invertir horas de tu tiempo?

Haz el trabajo una vez, contrata un productor audiovisual, graba

rutinas de ejercicios y ayúdales a estar en forma sin estar

físicamente presente. Puedes cobrar mucho menos por un CD

de lo que cobras por cada hora de tu trabajo, pero los CD’s

puedes multiplicarlos, tú no te puedes multiplicar.
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¿Tienes un negocio que funciona bien? ¿Te desgastaste

por años para crear un sistema que te permite disfrutar de una

empresa sólida? ¿Tus amigos se acercan frecuentemente a ti

pidiéndote que les digas cómo lo hiciste? Si tus respuestas

fueron sí, quizás estás en posición de franquiciar tu negocio. Si

no estás familiarizado con las franquicias, te cuento que es

simplemente una manera inteligente de generar ingresos. Tú

tienes el “know how”, la experiencia y un sistema muy bien

organizado, con normas y procedimientos establecidos para

manejar tu propio negocio. Puedes vender este conocimiento a

cambio de una atractiva suma de dinero, para que otro monte

una empresa igual a la tuya. Le enseñas paso a paso cómo

operar el negocio y le cobras además un porcentaje mensual de

las ventas.
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Ejemplos hay muchos, Mc Donald’s, Subway, KFC, GNC

Live Well, Hertz entre muchas otras. Si tu negocio funciona

bien, realmente bien y ya no depende de tu presencia, tienes un

negocio que te genera ingresos pasivos. Si lo franquicias,

tienes un segundo ingreso pasivo.

¿Eres bueno en Word, Excell, Power Point, etc?

Rentabilízalo. La gente diariamente busca buenas plantillas

para sus documentos o presentaciones. Puedes ofrecer de

manera gratuita plantillas básicas y luego, cuando ya tengas los

datos de los visitantes que descargan tus plantillas, ofrecerles

un paquete de pago Premium con tus mejores plantillas para

distintos documentos.



¿Recuerdas que años atrás había personas que cobraban

por redactar documentos en una máquina de escribir? Si tu

respuesta es sí, es porque ya no eres tan joven! Bien, yo sí lo

recuerdo. Hoy puedes hacer lo mismo pero en forma masiva

realizando el trabajo sólo una vez. Por ejemplo, si eres abogado

en vez de redactar escrituras cada vez que se constituye una

empresa, puedes generar una web en donde, por un módico

precio, tus clientes ingresen sus datos y automáticamente

obtienen el documento listo para imprimir. Al principio te tomará

algo de tiempo y energía crear el sistema, pero luego ganarás

dinero mientras duermes.
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Actualmente la gente compra muchísimo Online. Si te las

arreglas para poner en venta un producto físico o electrónico, el

que pueda ser despachado automáticamente o por otra

persona, ya tienes otra idea de ingreso pasivo. Lo mejor es que

hoy en día existen plataformas fáciles de usar para automatizar

al máximo tu tienda Online (como Shopify

https://www.shopify.es), por lo que cada vez el trabajo asociado

es menor, y lo mejor es que tienes un sistema trabajando 24/7

para ti. Recuerda, si te lleva más de 20 horas a la semana

operar tu tienda Online, no tienes un negocio, tienes un empleo.

https://www.shopify.es/


Conozco otro empresario que tiene algunas propiedades,

entre ellas varios departamentos. En vez de arrendarlos

mensualmente, los arrienda por día. Tiene una persona que se

encarga de preparar y limpiar cada departamento una vez el

arrendatario lo deja, y al rentarlo por día, le deja mucho más

excedente entre la cuota del banco y el ingreso por arriendos,

generando muy buenos flujos de ingresos mensuales… y

pasivos!
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Conozco personas que crean una plataforma tecnológica

para realizar conferencias web, seminarios Online, E-Learning,

Email Marketing, o algo similar y la arriendan para que otros

aprovechen los beneficios como usuarios. Si eres del mundo de

la tecnología y te gusta la programación, quizás podrías crear

alguna plataforma tecnológica y ponerla al servicio de los

demás. En mi caso, soy consumidor de varias plataformas que

me hacen la vida y los negocios más fáciles, pagando

mensualidades. Tú podrías ser el nuevo creador de programas

como Gotowebinar o Sugar.



Si no sabes nada de programación, pero te manejas

utilizando plataformas como las que mencionamos antes,

podrías pagar la mensualidad y compartirla con otros que,

aunque no pueden pagar la mensualidad completa, podrían

pagarte de acuerdo a cuánto la usan. Si esta plataforma está

completamente automatizada, puedes crear usuarios con

distintos niveles de permisos y ganar mucho más de lo que

pagas mensualmente. Asegúrate de que si lo haces, tienes el

permiso del creador de la plataforma.
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Hace algunos años no tenía idea que existía esta palabra, y

hoy tengo varios Kiddie Rides trabajando para mí, invirtiendo

sólo un par de horas mensuales. Los kiddie Rides son esas

máquinas infantiles con forma de tren, moto, auto, animales, o

cualquier figura llamativa para los niños. Le echas una moneda,

subes a un niño y por un minuto aproximadamente, se mueve

entregándole diversión. Se encuentran en centros comerciales

y diversos lugares. Si quieres saber más, también hablo sobre

esto aquí: http://accionglobal.cl/video-vending-machines



Hace unos meses estaba en Bogotá Colombia y vi unas

máquinas que servían para cambiar monedas por billetes. Era

completamente automática, le echabas todas las monedas que

quisieras y ésta te devolvía el monto en billetes, menos un

porcentaje de comisión. Pregunté sobre ese servicio y me

contaron que en Bogotá es muy común que las personas

ahorren mucho dinero en monedas, teniendo posteriormente el

problema de que nadie quiere recibírselas, especialmente las

más pequeñas. Cuando vi esta máquina dije, wooow! el dueño

está ganando dinero mientras duerme.
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¿Conoces las plataformas de pago como Paypal, Webpay o

Dinero Mail? Si sabes de informática y sistemas, este podría

ser un negocio para ti. Hoy en día existen millones de

emprendedores en el mundo que necesitan vender y cobrar en

línea y no saben cómo hacerlo o no pueden acceder a los

principales sistemas. Tú puedes ofrecerles una opción, una

plataforma en la que no deban costear un costo fijo, pagándote

un porcentaje sólo cuando se generen las ventas. Eso es poner

tecnología y opciones de pago a disposición de emprendedores

de todo el mundo, cobrando una pequeña comisión a miles de

clientes, por miles de transacciones, todo en forma

automatizada y pasiva.



En mi país existe un mercado grande en donde venden

todo tipo de productos. Hay muchísimos comerciantes

informales o muy pequeños. Claramente el vender con tarjeta

de crédito para ellos no es una opción. Sin embargo, los

clientes cada vez cargan menos efectivo y exigen más este tipo

de pago. Conocí una vez, en la parte donde vendían los

muebles, un comerciante visionario que tenía su tienda con

todos los medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito. Este

señor le prestaba el sistema de pagos a su competencia (otros

comerciantes de muebles) y posteriormente les transfería el

monto, menos una comisión, la que era más alta que la que el

sistema de pagos le cobraba a él. Con esto, tenía una ganancia

entre lo que pagaba de comisión y lo que cobraba, y a su vez,

ayudaba a sus vecinos comerciantes que no tenían el sistema

habilitado. ¿Crees que el dueño de este sistema trabajaba

haciendo esto? No. Cada beneficiado con el sistema realizaba

el procedimiento de compra por sí mismo.
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Cuando hablamos de negocios con propiedades,

inmediatamente nos imaginamos departamentos. Sin embargo,

existen muchísimas ideas en este aspecto. Por ejemplo, si

tienes una pequeña sala y no sabes cómo rentabilizarla,

podrías ponerla a disposición de gente que practica Yoga,

realiza talleres de música, temas espirituales, etc. Puedes

cobrar por hora y generar muchísimos ingresos rentabilizando

una sencilla sala.
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Una vez fui a visitar a mi amiga Ximena quien es

kinesióloga. Me mostró su box en donde atendía a sus

pacientes y me sorprendí con la pequeña clínica que tenía junto

a sus socios. Cuando le pregunté, me contó que el dueño era

un amigo de ella que arrendaba el piso completo, y

subarrendaba cada espacio a kinesiólogos para que atendieran

a sus clientes. Este dueño le había dado una marca y una

imagen a la pequeña clínica, y los kinesiólogos estaban felices

de acceder a un espacio con tan buena imagen. Lo que más

me gustó es que el dueño ganaba muchísimo más de lo que

pagaba en arriendo y él no trabajaba ahí.



¿Sabes cómo Tomas Alva Edison construyó su fortuna?

Bueno, no lo hizo fabricando o vendiendo productos

innovadores, lo hizo por medio de sus patentes. Edison

dedicaba todos sus recursos a inventar algo, y luego vendía las

patentes para que otras empresas fabricaran y vendieran sus

invenciones. Este gran personaje de la historia entendía muy

bien el concepto de hacer el trabajo bien hecho una vez, y

luego cobrar de por vida. En su vida registró 1.093 patentes de

inventos, ostentando un record Guinness.
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Los derechos de autor son una excelente manera de ganar

ingresos pasivos. De manera similar a la idea de las patentes,

tú puedes crear alguna obra, sistema, libro, metodología, curso,

poema, canción, o una infinidad de creaciones que te permitan

hacer el trabajo bien hecho una vez, y luego ganar mientras

duermes. Tengo una amiga que cobra por un programa de

capacitación que diseñó y que dictan otras empresas. Ella

cobra por cada vez que el programa se dicta. Conozco un

empresario que creó un curso Online más libros y cd’s físicos.

Él lo diseñó e hizo un trato con una editorial. Hoy cobra por

cada curso que se vende, y venden miles!! Así, puedes ser el

autor de cualquier creación que Agregue valor a la vida de las

personas y a cambio de ello, ganar dinero mientras duermes.



Te agradezco el privilegio de poder compartir este material

contigo. Te he compartido 100 maneras de generar ingresos

pasivos; algunas las he implementado yo, otras las manejan

con éxito personas que conozco y otras las he leído e

investigado. Generar ingresos pasivos es maravilloso. Te ofrece

libertad financiera, y tiempo! Lo que a su vez te entrega

opciones, sí, opciones, disfrutando la posibilidad de hacer o

tener lo que la mayoría no puede ni siquiera soñar por estar

trabajando duro por dinero. No trabajes por dinero, haz que el

dinero trabaje para ti y verás que algunos años de trabajo

inteligente valdrán mucho más que la pena. Como siempre,

sabes que puedes contar conmigo cuando necesites una

opinión sobre tus planes o simplemente para contarme cómo te

ha ido. Estoy seguro que si aplicas lo aprendido, serás otro

caso de éxito, como tantos que hemos podido ver en nuestros

entrenamientos, talleres, seminarios y programas de formación.

Espero me escribas para compartir tu testimonio. ¡Espero

sigamos en contacto!
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”Cuanto más trabaje tu dinero, menos 
tendrás que trabajar tú”

-T. Harv Eker
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¿Aún no conoces
El método

AbundanteMente?

Visítanos en www.accionglobal.cl

y revisa cómo podemos ayudarte a 

hacer de tu vida algo extraordinario.

http://www.accionglobal.cl/
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