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Pioneros Latam, es tu oportunidad para desarrollar tus competencias 
profesionales, construir un equipo de líderes representar una marca 

internacional y generar ingresos adicionales. 
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 Aprovecha el mundo digital  
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INTRODUCCIÓN 

Somos un equipo de profesionales, empresarios y emprendedores que, 

desde diferentes países de América Latina, promovemos espacios y 

alternativas de capacitación, desarrollo y alternativas de negocio para 

las empresas y especialmente para TÍ. 

Hemos elaborado un variado portafolio de servicios que buscan 

empoderar a quienes están buscando o ya están desarrollando su 

emprendimiento y al pequeño empresario latinoamericano, de modo 

que pueda enfrentar y responder con éxito cualquiera de los diferentes 

escenarios que deba abordar como por ejemplo: 

• Quieres emprender pero necesitas encontrar una idea de 

negocio viable 

•    Tienes que elaborar tu plan de negocio y no sabes por 

dónde comenzar a identificar el mercado, precio y 

publicidad 

• Ya tienes la idea de negocio pero necesitas comprobar si 

tiene o no viabilidad en el mercado donde estás  

• Tienes un negocio y no estás teniendo los resultados que 

esperas 

Emprender siempre genera un poco de temor porque sabemos que en 
el camino podemos perder el impulso o quizá no encontremos los 
resultados esperados, o nos invade la ansiedad por querer tener 
resultados rápidos. 
 
Emprender no tiene por qué ser un camino árido, largo y solitario, al 
contrario, siempre tendremos la oportunidad de construir aliados en el 
camino, emprendedores que sueñan con hacer realidad sus iniciativas 
y contribuir al desarrollo de su contexto personal, familiar y social.  
 
Mediante nuestros servicios de Capacitación, Entrenamiento, 
Consultoría y Coaching acompañamos tanto a los futuros 
emprendedores, como a quienes ya cuentan con un negocio en marcha 
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para agregar valor su emprendimiento y fortalecer las estrategias que 
le llevaran a salir de su zona de confort y llegar a nuevas realidades. 
 
Sabemos que para un emprendedor su iniciativa es mucho más que un 
negocio, ¡es SU proyecto de vida! Y por eso esperamos que este ebook 
sea una guía que te anime a comenzar este camino apasionante y 
desarrollar el LIDERAZGO TRANSFORMADOR que le permita ser exitoso 
en su país y en todo Latinoamérica. 
 
Nuestro equipo profesional de Pioneros Latam te da la bienvenida a 
este gran RETO y a la maravillosa experiencia del emprendimiento. 
 
Ahora tienes la oportunidad de ser PIONERO de un gran equipo y 
desarrollar tu LIDERAZGO, impactando positivamente en otras 
personas y generando ingresos residuales permanentes mediante 
la consolidación de alguna de las ideas que encontrarás a 
continuación y que han sido tomadas de diferentes portales (que 
se referencian debidamente), las cuales fueron cuidadosamente 
revisadas y seleccionadas por nuestro equipo de trabajo para que 
encuentres en alguna de ellas la oportunidad que has estado 
esperando. 
 
Si quieres conocer nuestro portal y encontrar información sobre 
nuestros servicios de capacitación, consultoría y coaching para 
empresas y emprendedores visítanos en: 
 
 

https://www.pioneroslatam.com  
 

Escríbenos a 

 
pioneroslatam@gmail.com   

 
 

 

 

https://www.pioneroslatam.com/
mailto:pioneroslatam@gmail.com
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30 IDEAS  PARA EMPRENDER TU PROPIO 

NEGOCIO 

 
Comenzar no es fácil, es cuestión de tomar la DECISIÓN y poner 
en marcha la iniciativa que te permitirá reconocer el  futuro al cual 
quieres llegar, definir la inversión que necesitas hacer, elaborar 
una proyección del tiempo que le vas a dedicar al emprendimiento 
y tener la claridad de los aliados con los cuales vas a recorrer este 
camino. 
 
Recuerda que gracias a la tecnología, los recursos digitales y al 
Internet, hoy más que nunca, tienes la oportunidad de emprender 
desde la comodidad de tu hogar. 
 
Una recomendación es que reconozcas tu propio DOFA personal, 
es decir que al recorrer las diferentes ideas que se presentan en 
este documento, puedas verificar las habilidades que necesitas 
para cada uno de los emprendimientos y validar el nivel de 
desarrollo de las competencias requeridas. En ese sentido 
deberás entender también que es posible que antes de iniciar 
debas formalizar un plan de capacitación para llevar a buen 
puerto la iniciativa que vas a desarrollar.  
 
Es importante que sepas que en cualquier emprendimiento los 
primeros pasos no son sencillos ni fáciles, pero si te mantienes 
enfocado y fiel a tus objetivos con la persistencia en tus metas, 
lograrás ser un emprendedor exitoso y alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 
Bienvenido al mundo del emprendimiento y esperamos que 

alguna o varias de estas ideas resulten útiles y adecuadas para 

tus expectativas y capacidades. ¡Éxitos!. 
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IDEA #1  

CONSULTOR DE MARKETING ONLINE 

¿Eres un experto en marketing online? Si llevas tiempo 

dedicándote a estudiar el marketing digital y te preguntas qué es 

un negocio lucrativo, tienes aquí una oportunidad. 

El volumen de búsqueda es de casi 20 millones. Hay una gran 

oportunidad de negocio, sí.  

Así que si estás buscando alguna idea de los negocios mejor 

remunerados apúntate este.  

Aunque también debes saber que la competencia que hay en este 

sector es muy alta. ¡Uno de los mejores negocios! 

 

IDEA #2 

SERVICIOS DE MARKETING 

El marketing sí requiere de cierta experiencia y conocimiento. 

Habiendo dicho esto, si no tienes experiencia, invierte en un curso 

digital que no sólo son baratos, sino que te darán las 

herramientas necesarias para iniciar una agencia de marketing 

que puedes hacer crecer en el futuro.  

Hay muchas opciones en este ramo que se abren cada día, como 

el influencer marketing. 

Las empresas siempre están buscando freelancers que les 

puedan ofrecer textos optimizados para Google y que puedan 

convertir sus visitas en clientes potenciales. Además podrías 

ofrecerte a subir el contenido a sus sitios y mejorar su SEO con:  

 Meta descripciones 

 Los títulos correctos 

 La densidad de palabras clave correcta 

 Tags y categorías 

 Imágenes relevantes optimizadas 
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IDEA #3 

CONSULTOR DE REDES SOCIALES 

¿A quién no le encanta Facebook, Twitter e Instagram? Si eres 

bueno en redes sociales, pero no tienes entrenamiento 

profesional, tanto Twitter como Google ofrecen cursos completos 

con certificaciones reconocidas que requieren muy poca 

inversión.  

Las redes sociales son un negocio con potencial ilimitado y una 

base de clientes que puede extenderse al mundo entero.  

Y no parece que esta tendencia vaya a morir en ningún momento 

cercano, si acaso, veremos el surgimiento de nuevas plataformas 

expandiendo aún más las posibilidades.  

Y puedes usar herramientas de administración para facilitar tu 

trabajo. 

 

IDEA #4 

NEGOCIO MULTINIVEL 

La estructura multinivel es una forma de distribución que utilizan 
diversas empresas a nivel mundial, que en lugar de optar por 
hacer publicidad masiva y abrir puntos de venta, optan por la 
venta directa, por parte de representantes de la marca. 
Estos representantes, además de comercializar el producto o 
servicio de la empresa, afilian a nuevos representantes que pasan 
a formar parte de su equipo de trabajo. 
Con lo cual, debajo de ellos se van formando varios niveles: 
primero, a quienes ellos afiliaron, y luego los afiliados de sus 
afiliados, etc.  
De allí el nombre de distribución multinivel. 
Si decidieras iniciar un negocio multinivel, tus ingresos pueden 
llegar a ser muy altos ya que además de las comisiones que 
recibirías por las ventas del producto o servicio, ¡ganarías 
comisiones por las ventas de todos los representantes que 
formen parte de tu equipo! 
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IDEA #5 

HACER CHATBOTS 

‘Hace diez años todas las empresas necesitaban una página web 

y hace cinco años todas las empresas necesitaban una app, hoy 

en día todas las empresas necesitan abrirle la puerta a la 

mensajería con Inteligencia Artificial y chatbots”.  

Esto crea oportunidades y trabajos. Puedes aprender a hacerlos 

de manera gratuita aprendiendo a programar, y luego hacérselos 

a las empresas. 

Los chatbots se han convertido en una gran oportunidad para que 

las empresas interactúen con sus clientes, recaben información y 

mejoren sus esfuerzos de marketing y servicio al cliente. Puedes 

empezar a crear chatbots rápidamente sin necesidad de 

programar.  

Lo único que necesitas es: 

a) Mostrar promociones a los clientes bajo demanda 

b) Reconocer variaciones en palabras clave 

c) Procesar órdenes de Facebook 

d) Se integra con casi todas las plataformas de pago 

existentes 

 

IDEA #6 

SERVICIOS DE ASESORÍA EN CONTABILIDAD 

¿Eres bueno con los números y quieres trabajar desde casa? Para 

ser un contador freelance lo único que necesitas es tu título, y ser 

bueno con los números.  

Hay muchas herramientas para aprender a hacer facturas y llevar 

las cosas claras con las instituciones que regulan los impuestos. 

Adicional puedes sugerir planeación financiera, tributaria y apoyo 

en temas de costos, compras y tesorería acorde con las normas 

internacionales vigentes como las NIFF y otras. 
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IDEA #7 

CONSULTOR DE REDES SOCIALES 

¿A quién no le encanta Facebook, Twitter e Instagram? Si eres 

bueno en redes sociales, pero no tienes entrenamiento 

profesional, tanto Twitter como Google ofrecen cursos completos 

con certificaciones reconocidas que requieren muy poca 

inversión.  

Las redes sociales son un negocio con potencial ilimitado y una 

base de clientes que puede extenderse al mundo entero.  

Y no parece que esta tendencia vaya a morir en ningún momento 

cercano, si acaso, veremos el surgimiento de nuevas plataformas 

expandiendo aún más las posibilidades.  

Puedes usar herramientas de administración que les permita a 

tus clientes posicionar sus empresas, productos y servicios en la 

red. Desde casa puedes estar contacto con todos los clientes 

potenciales y dar más cobertura a los clientes con sus productos. 

 

IDEA #8 

PROBADOR O ESCRITOR DE RESEÑAS 

Las personas y las empresas suelen buscar a personas que hagan 

reseñas de sus productos para que otros quieran comprarlos.  

Puedes empezar con un perfil en sitios de freelancers o acercarte 

directamente a las empresas, ofreciéndoles una reseña a cambio 

de dinero por convertirte en un influencer.  

Y si ya tienes tu propio blog o sitio en redes sociales y/o web 

puedes escribir artículos enteros sobre sus productos,  con 

fotografías y testimonios en vídeo, lo que te permitiría cobrar por 

publicación y construir un portafolio de clientes que mostrar en 

el futuro. 
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IDEA #9 

ASESOR EN CURRICULUM VITAE 

La realidad nacional hace que diariamente muchas personas 

tengan la expectativa de ser llamadas para ocupar una vacante, 

sin embargo la realidad es que los reclutadores no dedican más 

de unos cuantos segundos en hacer la validación de la HV y en 

algunos casos los primeros filtros ya están automatizados. 

Si tienes conocimientos en el tema puedes ayudar a mucha 

personas que pueden aportar algo económicamente para tener 

una HV de impacto que pueda ser considerada por los 

reclutadores en sus procesos de selección o bien que aparezcan 

en los motores de búsqueda generando así una oportunidad de 

vinculación. 

 

IDEA #10 

DESARROLLADOR DE APLICACIONES 

Todos los días surgen nuevas aplicaciones y si crees tener la 

capacidad de crear la tuya y además tienes una idea original, 

¡deberías hacerlo!  

Investiga en el mercado cuáles son las principales necesidades 

de usuarios potenciales o genera ideas disruptivas que logren 

marcar la diferencia frente a la forma como los clientes acceden 

a sus productos o servicios. 

Además del hecho de que no tendrás que invertirle tanto dinero, 

es mucho menos demandante que un trabajo de 8 a 6.  

Una vez que hayas creado tu aplicación, súmale una buena 

estrategia de marketing y estarás ganando dinero mientras 

duermes.  

Lo mejor es que puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo. 
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IDEA #11 

TRADUCTOR 

Estamos en un mundo globalizado donde la conectividad va 

asociada con la adecuada comunicación entre personas, 

empresas y países 

Si dominas más de un idioma puedes desarrollar y construir un 

emprendimiento que les permita a las personas y empresas 

ajustar sus pedidos de compras, entender a los clientes, generar 

o traducir informes y reportes dependiendo el tipo de negocio.  

Los traductores no necesitan capital  muy grande para iniciar y 

pueden construir un ingreso importante dependiendo del número 

de clientes que logre tener o de la empresa a la que se vincule . 

 

IDEA #12 

ASESOR FINANCIERO 

Aunque ahora hay muchas personas queriendo empezar sus 

negocios, muchas siguen sin saber cómo organizar sus finanzas.  

Si tienes experiencia en este ramo puedes iniciar dando asesoría 

a empresas pequeñas o individuos. 

Puedes promocionar tus servicios a través las redes sociales o, 

si tienes un poco más de recursos, abrir una página Web a través 

de la cual puedes dar a conocer los diferentes servicios que como 

asesor financiero puedes ofrecer. 

Recuerda que el asesor financiero es el profesional que ayuda a 

descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias 

pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la  

edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación 

profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda 

disponer. 
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IDEA #13 

PASEADOR DE PERROS 

Las mascotas hacen parte natural de las casas y son muchas las 

familias que tienen perros en su casa pero no tienen tiempo, por 

su trabajo y ocupaciones, para sacarlos a pasear. 

En las ciudades este trabajo puede ser bastante interesante y 

dejar buenos ingresos.  

Es importante que tenga aprecio por los animales y que pueda 

generar una buena energía para que este trabajo no se convierta 

en fuente de estrés sino que sea una oportunidad para disfrutarlo.  

También puedes ofrecer servicios adicionales como por ejemplo 

entrenamiento en sus comportamientos, baño y cepillado e 

incluso el servicio de guardería si su casa es suficientemente 

amplia. 

 

IDEA #14 

ACOMPAÑANTE DE PERSONAS MAYORES 

Una de las realidades en todas las familias es que en muchas 

ocasiones es preciso cuidar y acompañar a los adultos mayores 

y en especial cuando los hijos o ellos mismos no quieren ser 

enviados a un ancianato. 

Para este trabajo sí necesitas algo de experiencia y formación en 

gerontología (Estudio de la salud, la psicología y la integración 

social y económica de las personas que se encuentran en la 

vejez), pero es una gran forma de generar ingresos y no requieres 

de una gran inversión inicial.  

Por lo general, las actividades que harás son:  limpieza, 

lavandería, baño del adulto, comida, etc, dependiendo el estado y 

edad. 
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IDEA #15 

VENTA DE FOTOGRAFÍAS EN LÍNEA 

Si eres un fotógrafo profesional o te apasiona la fotografía 

puedes ganar dinero vendiendo tus fotos en línea.  

Lo único que necesitas es una cámara, de preferencia una 

profesional, y una computadora desde donde harás la promoción 

de tus fotografías al mercado específico al cual deseas atender.  

Cuando ya tengas un perfil en redes sociales, las especializadas 

por ejemplo,  puedes crear tu propia página en la que cargues tus 

imágenes con marca de agua y cobrarlas por unidad en la medida 

que los interesados la quieran descargar. 

 

IDEA #16 

TIENDA DE E-COMMERCE 

Si tienes un gran producto, pero no tienes dinero para abrir una 

tienda, ¿por qué no ponerla en línea?  

Además de quitarte de encima el tema financiero, las 

oportunidades de marketing son infinitas.  

Y, aunque una tienda física es buenísima para construir una 

marca, limita el tamaño y potencial de tu audiencia. Si abres tu 

propia tienda en línea puedes: 

 Vender a cualquier persona en el mundo 

 Tener una tienda abierta 24/7 (lo que significa que 

literalmente ganas dinero mientras duermes) 

 Tener promociones que genere interés y fidelización 

 Vender en redes sociales y otras plataformas digitales 

 Correr campañas de marketing en Google y redes 

sociales 
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IDEA #17 

DECORADOR DE INTERIORES 

Tanto los dueños de casas como de negocios buscan a personas 

que les decoren sus espacios de acuerdo a las tendencias y 

gustos que requieren bien sea para sus ambientes personales o 

para sus negocios.  

Si tienes estudios de diseño o se te da esta parte de decoración 

puedes ofrecer este servicio a las personas de tu ciudad.  

Antes de iniciar, considera hacer estas preguntas:  

 ¿El espacio será utilizado por niños o adultos o ambos? 

 ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de color, 

materiales, etc.? 

 ¿Cuál es el propósito de esta habitación? 

 

IDEA #18 

OFERTA CON PRODUCTOS RECICLADOS 

Cada vez más las personas reconocen la importancia de cuidar al 

medio ambiente y, por eso, está creciendo la cantidad de gente 

que busca opciones de objetos que dañen menos a la naturaleza.  

La creatividad y la capacidad de aprovechamiento de lo que para 

otros son desechos son una oportunidad para ofrecer adornos a 

partir de ese aprovechamiento 

Por eso, si tienes habilidades manuales, los productos reciclados 

pueden ser una excelente opción para ti. Mira algunos ejemplos: 

 Porta velas y maceteros hechos con latas. 

 Cuadernos hechos con papel reciclado. 

 Floreros hechos con botellas de vidrio. 

 Repisas hechas con cajas de frutas. 
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IDEA #19 

COMERCIO DE DIVISAS 

En el mundo del BITCOIN surgen múltiples oportunidades para 

aprovechar el mercado virtual que puedes revisar desde cualquier 

lugar del mundo. 

El comercio de divisas digital es más fácil que nunca gracias a la 

cantidad de videos tutoriales, cursos en línea y aplicaciones que 

ofrecen guías paso a paso para convertirte en un buen agente de 

cambio. 

Antes de hacer inversiones que puedan resultar onerosas es 

preciso que estudies bien el mercado, la reputación y resultados 

de las empresas con las que harás negocios. 

Lo único que necesitas es identificar tus habilidades técnicas, 

capacidad de análisis para la toma de decisiones, unas 

herramientas tecnológicas y una pequeña inversión inicial.  

 

IDEA #20 

TUTOR 

Hoy en día son muchos los estudiantes, tanto de educación media 

como pregrado y posgrado que requieren ayuda para sus 

procesos de estudio efectivo. 

Si tienes la habilidad de enseñar y conoces diferentes 

metodologías o bien eres especialista en un área específica del 

saber, úsala para ayudar a las personas en su proceso de 

aprendizaje. 

 Puedes dar clases de regularización en tu casa o en la de tus 

estudiantes y las puedes promocionar con tus contactos de 

primer nivel o bien por redes sociales. 
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IDEA #21 

RESTAURANTE ESPECIALIZADO  

Si piensas en abrir un restaurante, probablemente sabes que 

existen miles de opciones ya disponibles en el mercado.  

Por eso, el número de competidores es muy alto (y distinguirse de 

los otros no es una tarea fácil, para nada). 

Sin embargo, si piensas en un nicho específico, las 

probabilidades de que tengas éxito son mucho mayores, porque 

tendrás un público particular al cual direccionar todas tus 

estrategias, además de tener pocos competidores en el mercado.  

Al hacer el estudio de mercado verifica las tendencias 

gastronómicas del target seleccionado. 

Para ayudarte, pensamos en algunos ejemplos: 

1. Restaurante de comida vegetariana (sin carne); 

2. Restaurante de comida vegana (sin ningún ingrediente de 

origen animal); 

3. Restaurante de comidas de bajas calorías; 

4. Restaurante de comidas dietéticas para diabéticos; 

5. Restaurante de ensaladas con ingredientes puramente 

orgánicos; 

Puedes notar que, en todos esos casos, hay un público objetivo 

específico; personas que no comen carne, personas que llevan 

una filosofía de vida vegana, personas que desean adelgazar, 

personas diabéticas y personas que se preocupan por su salud y 

no quieren consumir alimentos con transgénicos, por ejemplo.  

Esa es una tendencia muy importante del mercado actual: 

enfocarse en la necesidad de un grupo de personas y atenderlas 

de la mejor forma posible. 
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IDEA #22 

VENTA DE ALIMENTOS CONGELADOS 

Una de las mejores ideas de negocios para quien quiere ser su 

propio jefe es la venta de alimentos congelados, principalmente 

cuando hablamos de comidas sanas, nutritivas y caseras. 

Actualmente, existe una gran preocupación por la calidad de los 

alimentos que consumimos y, al mismo tiempo, las personas 

desean opciones prácticas y rápidas (porque casi nadie tiene 

tiempo para estar cocinando durante horas). 

Por eso, la venta de alimentos congelados es una excelente 

opción de negocio propio. Si tienes habilidad para la cocina, esta 

es una buena posibilidad, que puedes empezar con poca 

inversión, incluso captando a clientes de tu entorno social.  

IDEA #23 

COMIDA PARA NIÑOS 

La comida para niños es una de las mejores ideas de negocios 

actualmente, porque es algo nuevo e interesante, que llama 

mucho la atención de las personas, en especial de los padres y 

responsables de menores de edad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2013 

más de 42 millones de niños padecían de obesidad infantil, y los 

números están empeorando a lo largo del tiempo. 

Por eso, cada vez más los padres buscan opciones sanas para 

sus hijos. El gran problema, sin embargo, es conseguir competir 

con las conocidas “comidas chatarras”, que presentan colores y 

gustos que llaman muchísimo la atención de los niños.  

Una excelente opción, entonces, es la preparación de comidas 

sanas que tengan aspectos y sabores capaces de encantar a los 

pequeños: ensaladas que forman dibujos divertidos, helados 

hechos con frutas naturales y alimentos puestos en recipientes 

llamativos, por ejemplo. 
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IDEA #24 

 PASTELES DECORADOS 

Los pasteles decorados siempre han sido populares y hoy todavía 

lo son, principalmente los temáticos, con elementos actuales 

(como películas, series de televisión, dibujos, bandas y 

celebridades populares). 

Este producto es muy buscado para diversos eventos, como 

cumpleaños, bautismos, bodas, baby showers y cualquier tipo de 

fiesta en general. 

Se trata de un trabajo especializado y, por eso, puede un ingreso 

considerable ya que los costos de proveeduría no son tan altos y  

los clientes están dispuestos a pagar, principalmente cuando 

presenta alguna característica especial (como no tener gluten). 

 

IDEA #25 

GASTRONOMÍA INTERNACIONAL 

La gastronomía internacional suele ser un éxito en cualquier 

parte, principalmente en el mundo globalizado actual: las 

personas están cada vez más abiertas y curiosas para probar 

alimentos distintos, de otros países. 

Si tienes formación o habilidades culinarias entonces esta 

alternativa puede ser para ti. 

Lo ideal es realizar una investigación y percibir cuáles son los 

intereses de los ciudadanos de la región en que vives, pero 

algunos ejemplos son los siguientes: 

 Gastronomía Árabe. 

 Gastronomía Japonesa. 

 Gastronomía Brasileña. 

 Gastronomía de India. 

 Gastronomía Peruana. 
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IDEA #26 

 CLASES DE COCINA GOURMET 

Si eres un especialista en alta cocina, o conoces a alguien que lo 

es, una buena idea es crear cursos de gastronomía gourmet.  

Enseñar recetas sofisticadas y exóticas a domicilio o en algún 

espacio preparado para eso (que incluso puede ser tu propia 

casa) es una excelente opción. 

Muchas personas quieren aprender y si tienes el conocimiento y 

la habilidad puedes hacer alianzas con hoteles y restaurantes 

para entrenar a los chef o bien o apoyarles en mejorar o crear 

nuevas cartas para los clientes.  

 

IDEA #27 

CURSOS ONLINE 

El mundo digital ofrece hoy en día múltiples oportunidades para 

quienes tienen contenido valioso que trasmitir a quienes están 

dispuestos a pagar por aprender si salir de casa o desplazarse a 

un lugar físico o bien porque quizá el conocimiento especializado 

no lo puede adquirir de otra manera. 

La base de contenidos puede ser muy amplia y puedes actuar 

como autor o como editor o bien como comercializador según tus 

habilidades, de tal manera que, en este último caso, estará 

ayudando a quienes tienen algo que decir y en el proceso ganan 

ambos  

En el mercado existen múltiples plataformas educativas que te 

permiten subir los contenidos y ofrecerlos al público que lo 

requieren, igualmente aseguran un buen proceso de monetización 

de tal manera que los pagos realizados por tus servicios lleguen 

en la moneda de tu país con independencia de dónde se compró.  
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IDEA #28 

VENDE TU PROPIO EBOOK 

Si te gusta escribir, pero no quieres asumir el compromiso de 

crear y administrar un blog, entonces elaborar y comercializar un 

ebook es una excelente alternativa para ti.  

Como escritor tienes la oportunidad de buscar muchos lectores a 

través de una estrategia diferente al mundo editorial tradicional.  

¿Cómo se gana dinero con un ebook. El dinero proviene de las 

ventas del libro.  

¿Qué necesitas para crear y comercializar un ebook? 

Contenido: Estructura el contenido de tu libro y define de qué vas 

a hablar y hacía quién va dirigido. El siguiente paso es comenzar 

a escribir. 

Plantilla: Encuentra las plantillas para crear ebook (en internet 

encuentras portales de ayuda), seguro que te serán de gran ayuda 

para estructurar tu libro y darle un estilo profesional.  

Landing Page o plataforma de ventas: Necesitas tener un espacio 

en Internet para dar a conocer tu libro. 

Puedes crear tu propia Landing page o sitio web con herramientas 

como instapage o wordpres 

O puedes usar una plataforma de terceros, en las que luego de 

registrarte podrás publicar y comercializar tu ebook. 

Una gran ventaja de los ebook es que tienen costos de producción 

y distribución muy bajos.  

Una vez tengas escrito tu libro, dependerá de ti comercializarlo 

de manera efectiva aprovechando las diferentes herramientas del 

marketing digital. 
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IDEA #29 

MAQUILLAJE A DOMICILIO Y MANICURA Y PEDICURA 

¿Tienes talento para el maquillaje? ¿Siempre has sido la persona 

que pinta a todas las amigas para las fiestas? ¿Hiciste algún 

curso sobre el tema? 

Entonces una excelente oportunidad puede ser el maquillaje a 

domicilio. Para empezar, solo es necesario tener alguno práctico 

y, claro, buenos productos de belleza. 

Si todo va bien, ¡puedes incluso inaugurar tu propio salón! 

Si tienes talento para embellecer las uñas de las manos y de los 

pies, la manicura y pedicura puede ser una excelente opción para 

ti. Sin embargo, es necesario que realices algún curso y tengas 

un poco de práctica antes de empezar a atender a tus clientes.  

Los materiales son sencillos, como algodón, esmaltes, 

quitaesmaltes, limas y alicates. 

 

IDEA #30 

CONVERSIÓN DE MEDIOS DIGITALES 

El avance en tecnología y los upgrade de las versiones de 

cámaras de fotografía, vídeo y relacionados ha llevado a que 

muchas personas tengan archivos de casetes, CD y otros 

formatos archivados que ya no pueden ver.  

¿Has pensado en qué pasa con todos los CDs y DVDs que antes 

usábamos? Por lo general, nada.  

Esos discos están ahí, desgastándose sin que nadie los use.  

Si sabes cómo convertir esto a medios digitales y tienes las 

herramientas necesarias podrías ofrecer este servicio y hacerlo 

desde tu casa. 
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CONCLUSIÓN 

Emprender puede resultar fácil o difícil, todo está en la 

mentalidad que tengamos y la determinación para comenzar y 

no renunciar con la primera dificultad que encontremos en el 

camino. 

Los emprendedores, hoy en día, conforman uno de los sectores 

más dinámicos en las actividades productivas de cualquier país, 

siendo fuente de crecimiento y de desarrollo económico y social. 

Si bien los obstáculos que deben enfrentarse pueden desanimarte 

en más de una ocasión, debes convencerte que es posible 

emprender y tener éxito, así como lograr tu tan ansiada libertad 

financiera. 

Ser emprendedor necesita, por tanto, un cambio de mentalidad, 

una capacidad especial de superación personal, de saber 

aprovechar las oportunidades y persistir en las metas 

propuestas. 

Es hora entonces de DAR EL PRIMER PASO. “Dar el primer paso 

es la evidencia de que el presente que vivimos no nos satisface, 

que merecemos algo mejor. Reconocemos el motor que impulsa 

nuestra determinación a protagonizar una nueva historia que nos 

llevará por caminos nuevos para nosotros pero que ya han sido 

recorridos por otros y es posible que a medida que avancemos 

vayamos encontrando algunos que vienen de regreso, los que 

desfallecieron en el intento, los que se atemorizaron con el primer 

viento fuerte, los que quisieron pero no pudieron.”  

Pioneros Latam, es tu oportunidad para desarrollar tus 

competencias profesionales, construir un equipo de líderes 

representar una marca internacional y generar ingresos 

adicionales. 

En tu país seguramente encontrarás entidades gubernamentales 

o privadas cuyo propósito es apoyar las iniciativas de 

emprendimiento tanto en asesoría e incluso en financiación, por 

https://www.pioneroslatam.com/post/dar-el-primer-paso-un-reto-a-la-zona-de-confort
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tanto es importante conocerlas y buscar estos apoyos para llevar 

a buen puerto las iniciativas que nos permitan generar ingresos, 

apoyar la economía local y desarrollar opciones para convertirnos 

en líderes en nuestra especialidad de conocimiento y gestión. 

Te invito para que cuentes con PIONEROS LATAM y así  ayudarte 

a recorrer con éxito la gran experiencia del emprendimiento, 

mediante nuestros servicios de consultoría y coaching para 

emprendedores. 

Te deseamos muchos éxitos y ojalá que algunas de estas ideas 

resulten ser la que estabas esperando para dar ese PRIMER PASO 

que estabas esperando. 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

EMPRESARIAL 

UNIPIONEROS es la UNIDAD DE APRENDIZAJE de Pioneros 

Latam que surge en el contexto de la globalización, en el marco del 

desarrollo de la oportunidad de negocio y la necesidad de fortalecer las 

competencias requeridas para alcanzar resultados en los 

emprendimientos personales y en el mejoramiento del desempeño de 

los líderes de la organización. 

El propósito es contribuir significativamente en el fortalecimiento de las 
relaciones entre los diferentes equipos que desarrollan su 
emprendimiento paralelamente con su gestión empresarial. 
 
A continuación encontrará nuestras ofertas de capacitación 
organizacional y consultoría organizacional requeridas por los equipos 
directivos que tienen la responsabilidad de obtener, con su gestión, los 
resultados organizacionales. 

 

  
 

 

 

OBJETIVOS 
Reconocer el diagnóstico del equipo de 
trabajo. 
Entrenar las habilidades de comunicación, 
liderazgo, negociación y trabajo en equipo 
mediante la técnica Outdoor. 
Elaborar un plan de trabajo para el equipo. 
 
TEMAS A DESARROLLAR  
Alineación estratégica del equipo y la 
Entidad. 
Teoría de grupos y equipos. 
El cambio organizacional 
Valores del equipo de trabajo. 
Entrenamiento para la construcción del    
equipo. 
Elaboración del Plan de trabajo.  

OBJETIVOS 
Conocer los principios de la administración 
gerencial del tiempo. 
Reconocer las principales herramientas para un 
adecuado manejo del tiempo. 
Diseñar un plan de trabajo para el mejoramiento 
de la gestión. 
 
TEMAS A DESARROLLAR  
Teorías y generaciones de la administración del 
tiempo. 
Lo importante y lo urgente. 
La delegación y su impacto en el manejo del 
tiempo. 
Manejo de las interrupciones y reuniones. 
Mapa de tiempo personal. 

TRABAJO EN EQUIPO ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

https://www.pioneroslatam.com/
https://www.pioneroslatam.com/
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OBJETIVOS 
Reconocer la importancia y consecuencia 
en la toma de decisiones de alto impacto. 
Identificar el proceso para la toma de 
decisiones efectivas. 
Entrenar la toma de decisiones Gerenciales 
 
TEMAS A DESARROLLAR  
Decisiones efectivas, acertadas y de 
impacto. 
Principios para la toma de Decisiones 
Gerenciales. 
Barreras en la toma de Decisiones 
efectivas. 
Auto evaluación. 

OBJETIVOS 
Sensibilizar y aproximar a los participantes en los 
conceptos y estrategias para una buena 
prestación del servicio al cliente. 
Reconocer  los  factores  que  intervienen  en  la 
prestación del Servicio al cliente 
 
TEMAS A DESARROLLAR  
Componentes  del  servicio  al  cliente. 
Hacia una estrategia del servicio 
Habilidades personales necesarias para el 
servicio al cliente 
Momentos  de  verdad.  
Pecados  del  servicio y el tiempo del servicio. 

TOMA DE DECISIONES SERVICIO AL CLIENTE 

OBJETIVOS 
Identificar los componentes básicos de un 
proceso de auditoría de RH ajustada al 
cumplimiento del marco legal vigente. 
Dar a conocer el marco normativo y el régimen 
sancionatorio aplicable a los procesos de GH. 
Elaborar una ruta de trabajo que permita 
establecer el diagnóstico y el plan de acción 
resultante para mitigar los riesgos asociados a la 
gestión. 
 
TEMAS A DESARROLLAR  
Qué es, importancia y alcance de auditoria de RH 
en la organización 
Identificación y calificación de los procesos 
funcionales del área. 
Verificación de carpetas, aspectos básicos 
requeridos y auditables por terceras partes. 
Aspectos a considerar en el marco legal vigente y 
régimen sancionatorio. 
Sistema de SST  

GESTIÓN HUMANA 4.0 

OBJETIVOS 
Lograr que los participantes estén en 
capacidad de reconocer los principales 
aspectos relacionados con la 
responsabilidad del área de gestión 
humana para gestionar los diferentes 
factores y aspectos que permitirán llevar al 
éxito a la organización en su transición a la 
revolución 4.0 
 
TEMAS A DESARROLLAR  
Retos y desafíos que presenta la 
organización del Siglo 21 desde el proceso 
de gestión humana. 
Procesos estratégicos y funcionales de la 
gestión humana en la organización 4.0. 
Factores legales y normativos que afectan 
el funcionamiento de la organización en la 
actualidad. 
Competencias necesarias para ser un 
Gestor de Talento Humano eficiente en la 
organización moderna. 

AUDITORIA PARA GH GESTIÓN HUMANA 4.0 
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NUESTROS ALIADOS 

 

OBJETIVOS 
Identificar los componentes básicos de un 
programa de capacitación, tales como planear, 
administrar, ejecutar y evaluar los procesos de 
capacitación. 
Reconocer el impacto de la capacitación en la 
organización a partir de una correcta planeación 
y ejecución del programa de capacitación. 
Elaborar un plan de trabajo ajustado a los 
requerimientos y propósitos de la organización. 
TEMAS A DESARROLLAR  
Capacitación apoyada en la tecnología, 
Indicadores, metodologías de aprendizaje de 
adultos, rumbo a la UNIVERSIDAD Corporativa 

GERENCIA DE LA CAPACITACIÓN COMPENSACIÓN Y ENGAGEMENT 

OBJETIVOS 
Conocer los sistemas de gestión que orienten a 
los colaboradores hacia los resultados 
corporativos, con mayores niveles de 
engagement, productividad y competitividad. 
 
TEMAS A DESARROLLAR  
Compensación. Concepto y alcance 
Equidad y competitividad.   
Salario Emocional, Concepto, estrategias y retos 
Compensación Flexible  
Remuneración Variable 
Engagement, compromiso e identidad 
Compensación y estrategia 

https://www.pioneroslatam.com/equipopioneros
https://villa-juan.com/
https://www.latinmaxx.com/
https://www.pioneroslatam.com

