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México es un país lleno de talento, creatividad y energía. Somos un país 
joven y con un alto potencial emprendedor. El 13% de los jóvenes muestran 
interés por convertirse en empresarios, esto significa una oportunidad de 
más de 3.4 millones de nuevas unidades económicas.

En Nacional Financiera y por iniciativa de nuestro Presidente, el Lic. Enrique 
Peña Nieto, desde el 2015 se apoya a los jóvenes para quien desee creer 
una empresa lo pueda lograr, ya que con el programa Crédito Joven, el 
financiamiento ya no es una barrera.

Los jóvenes mexicanos nos han demostrado cada día que están más 
preparados, tiene un alto compromiso social y una visión colaborativa. Nos 
sorprenden cada día creando nuevos negocios con un toque disruptivo y a 
su vez generando oportunidades para más mexicanos.

En las siguientes páginas te presentamos 299 ideas de negocio que puedes 
iniciar con Tu Primer Crédito, la  número trecientas ¡la creas tú!

Tonatiuh Salinas Muñoz
Director General Adjunto Banca 

Emprendedora de  Nacional Financiera



Mi estilo es
Emprender
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Economía P2P; En esta economía lo crucial no es producir y comprar, sino compartir lo 
existente y disfrutar experiencias nuevas. Sus siglas significan “Peer to peer 
production” (P2P), cuyo libro de cabecera sigue siendo What’s mine in yours, escrito 
por Bostman y Rogers, en 2010.

Economía de acceso; Los viajes y el turismo global, las ciudades y los parques temáticos, 
la moda y la cocina, los juegos y los deportes, la música, el cine, la televisión e incluso 
las causas sociales están convirtiéndose rápidamente en el centro de una economía, 
cuyo objetivo comercial básico son los recursos culturales y se pueden convertir en 
experiencias de pago.

Consumo colaborativo; El consumo colaborativo es un modelo económico basado en el 
intercambio, el alquiler, en el uso compartido, en el préstamo, en la recomercialización 
o en la donación.

Economía de demanda; La demanda se define como la cantidad y la calidad de bienes y 
servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 
consumidor (demanda individual), o por el conjunto de consumidores (demanda total o 
de mercado), en un momento determinado.

Economía circular; Es una filosofía de organización de sistemas inspirada en los seres 
vivos, que persigue el cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) hacia un 
modelo circular, como ocurre en la naturaleza.

Economía del don; Constituye una corriente de pensamiento y praxis dentro de la 
economía que estudia fenómenos no siempre considerados por la teoría neoclásica 
convencional. Empresas civiles o sociales que buscan beneficios, pero apuntan a la vez a 
un desarrollo sustentable, grupos de consumidores asociados para lograr un consumo 
social o ambientalmente responsable, formas nuevas de intercambio de bienes y 
servicios, monedas alternativas, son algunas de las practicas que se han venido dando 
en las últimas décadas, cuyo reconocimiento constituye la base para esta nueva teoría.
 

Conoce los tipos de 
  economía disruptiva



¡ Haz equipo!

Complementas habilidades Es más fácil alcanzar tus metas

Aprendes de ti y de los demás Todo se hace más rápido Es mucho más divertido



¿Cuánto dinero n esitas
     .

ec ?
tConsidera un monto apropiado según las necesidades de u proyecto  

Analiza las opciones disponibles
Existen muchas opciones de financiamiento y variaciones en requisitos y tasas
de interés por lo que es importante analizar la oferta y elegir la mejor opción   

Compara y proyecta
Cuando tengas claras tus opciones haz una proyección de pagos, considerando
el plazo y la tasa de interés. Así tendrás claro cuánto tendrás que destinar 
mensualmente para pagar tu crédito   

Organiza tus finanzas
Una vez recibido el crédito es muy importante que organices tus finanzas. 

Checa tus proyecciones de flujos de efectivo y prevé tus pagos. 
Ten cuidado de los intereses moratorios.  

FORMALIZA Y ACREDITA

REGÍSTRATE En la Red de Apoyo al Emprendedor 
www.inadem.gob.mx para poder acceder al Programa de 
Incubación en Línea.

2 INCUBA TU PROYECTO Completa el Programa de Incubación 
en Línea (PIL) y obtén tu diploma.  

3 CONTACTA Regístrate en el portal www.creditojoven.gob.mx
para ser contactadoo comunícate al 01 800 26 joven (56836) o al 
correo creditojoven@nafininfo.gob.mx Serás asignado a una 
promotoría, la cual te ayudará a integrar SIN COSTO la documentación
que el banco solicita.  

4 INTEGRA TU EXPEDIENTE
Integra tu expediente con el promotor asignado.

5 ELIGE TU BANCO
Envía la documentación al banco seleccionado y acredítate. Consulta 
los bancos participantes en el portal: www.creditojoven.gob.mx 
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¿Solicitar un 
            crédito?



Agencia de Social 
Media

Seguro eres fan de las redes sociales, tanto tiempo que pasas utilizándolas te 
han vuelto un maestro en su uso. Ahora imagina, ¡convertir ese hobby en un gran 
negocio! Puedes administrar las redes sociales de personas y empresas, para 
esto necesitarás un ordenador o dispositivo móvil con acceso a internet y 
buenas ideas que te permitan generar contenidos de impacto para el público 
objetivo.

Despacho de 
Investigación por internet

Empresa de remoción 
de grafiti

Agencia de Asistentes 
ejecutivos virtuales

Venta de regalos por 
internet

Comercialización de 
automóviles por internet

Despacho de 
orientación vocacional

Destrucción de 

documentos a domicilio

Servicio de Taxis para 
mascotas

Asistencia nutricional 

para personas mayores

¿Eres de los que pasas horas y horas navegando en internet? Te 
apasiona investigar, leer cientos de artículos y aprender cosas nuevas. 
Un despacho de investigación por internet puede ser una gran opción 
para ti, con un atractivo sitio web podrás iniciar tu negocio y trabajar 
desde casa.

¿Cuándo vas por las calles detestas ver las paredes llenas de grafitis, y piensas 
que no te gustaría ver tu ciudad así? Hoy hay muchos métodos para remover el 
grafiti de los muros, y muchas personas que están dispuestas a contratar a 
alguien que les ayude a remover estos de las fachadas de sus casas y negocios; 
con pocas herramientas puedes poner manos a la obra.

Seguramente se te ha olvidado aquella fecha especial y te ha generado 
aprietos. Para estas ocasiones el comercio electrónico es lo de hoy y cuando 
lo utilizas para solucionar los problemas de tus clientes es aún mejor. Para 
iniciar este gran negocio desde casa necesitas un sitio web adaptado para el 
e-commerce, equipo de reparto y stock del producto que quieras vender.

Si eres de aquellos que tienen un gran gusto por los automóviles, 
puedes crear un negocio P2P, con un sitio web podrás ser un fantástico 
intermediario entre quienes buscan comprar un auto y quienes buscan 
vender o cambiar el suyo.

En alguna ocasión, todos hemos dudado sobre qué estudiar o a qué 
dedicarnos. Por un lado tenemos quienes nos dicen que es bueno y que por 
el otro quisiéramos dedicarnos a algo que disfrutemos y que vaya acorde 
con nuestros talentos, por eso un despacho de orientación vocacional ya sea 
físico o virtual hoy es una excelente alternativa de negocio.

Para las empresas el deshacerse de documentos antiguos puede ser algo 
arriesgado porque hay ciertos documentos que son confidenciales. Es por 
ello que brindar la opción de ir a destruirlos justo a su domicilio para 
posteriormente reciclar los residuos puede ser una excelente idea para 
emprender.

Hoy las mascotas son parte de la familia y su cuidado es de suma importan-
cia para sus dueños. Imagina crear un servicio de transporte para mascotas 
para las personas que no tienen tiempo de llevarlas a la veterinaria o 
pensión. Puedes utilizar tu auto o generar un colaborativo, invitando a más 
personas a trabajar contigo. Esa es una gran opción si te gustan las 
mascotas y quieres iniciar tu negocio.

Emprende en la rentable industria restaurantera diseñando y creando 
atractivos menús. Ayudarás a mejorar la imagen de los locales.

Cientos de nuevas empresas nacen día con día con una gran cantidad de 
productos y servicios a ofrecer, los cuales requerirán estar en con contacto 
constante con sus clientes. El Consumo colaborativo es una gran alternativa para 
los negocios que buscan compartir costos y obtener mayores beneficios; algunas 
de las necesidades que tendrás al iniciar será la creación de un sitio web, un 
centro de llamadas sencillo, personal que cumpla con las necesidades del puesto
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Servicio de 
Niñeras

Servicio de mensajeríaAgencia de empleo 
temporal

Fitness Coaching
para empresas

Alquiler de maquinas 
de videojuegos

Agencia de colocación de 
productos a consignación

Almuerzos 
corporativos

Centro de medicina 
herbolaría

Relleno de cartuchos 
para impresión Video blog temático
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¿A quién no le gustan los niños? una agencia de niñeras ya sea en físico o por 
internet es una excelente alternativa para todos aquellos padres jóvenes que 
requieren a alguien que les apoye a cuidar a sus hijos en ciertos momentos. 
Ahora imagina llevarlo a digital creando una app en la que tus clientes puedan 
solicitar el servicio. Además de pasar divertidos momentos con los más 
pequeños, puedes convertirlo en un muy rentable negocio.

Hoy las empresas están convencidas de que el cuidado integral de sus 
trabajadores se traduce en un equipo de trabajo más eficiente; las pausas 
activas dentro de las empresas han cobrado cada día mayor interés, ya que 
además de desconectar al trabajador por unos minutos permite la oxigenación 
cerebral que genera un mejor desempeño. Brindar este servicio permitirá 
brindar sesiones itinerantes a muchas empresas. Lo que requieres para iniciar es 
tomar capacitarte a ti o algunas personas en este tipo de ejercicios.

Día con día son más las empresas que aprovechan las distintas temporadas para 
ofrecer productos y servicios según los cambios en la demanda del público, 
como Navidad, San Valentín, regreso a clases y de más; Dichas empresas 
requieren de trabajadores por tiempos muy cortos de tiempo. Brindar una 
cartera de prospectos para evitarles costos y tiempo de reclutamiento sin duda 
será una excelente alternativa de negocio.

Son muchas las empresas que necesitan implementar la entrega a 
domicilio dentro de su cartera de servicios, sin embargo, esto puede 
representar un costo muy grande para un solo negocio. Una empresa 
que brinde el servicio de entregas a domicilio podría ser la solución y un 
negocio muy rentable.

Ya sea para fiestas o reuniones con amigos; el rentar un video juego 
siempre va a ser una opción para pasar divertidos momentos.

Seguro tienes familiares y amigos que ofrecen buenos productos, si tu 
apoyaras a todas esas personas a buscar puntos de venta efectivos, 
tanto ellos como tu podrán incrementar sus ventas.

Llevar comida a empresas y ofrecer distintos paquetes que se adapten a las 
necesidades y dietas de cada trabajador es una buena opción de negocio. 
Puedes ofrecer como valor agregado productos naturales y orgánicos para 
un mayor rendimiento físico y mental. Cuerpo sano = Mente sana.

Hay quienes dicen que la naturaleza cura mejor que cualquier medicina, por 
lo que en la actualidad cada vez más personas hacen conciencia de esto. La 
tendencia de consumir lo natural está creciendo considerablemente. Un 
centro de distribución de productos herbolarios medicinales puede ser una 
buena idea de negocio.

¿Has pesado alguna vez cuántas impresoras existen en tu ciudad? En la 
mayoría de los hogares y negocios puedes encontrar una. Una empresa 
que del servicio de rellenar cartuchos es la alternativa ideal para todos 
los negocios y hogares que hacen impresiones constantes y buscan 
economizar.

¿Te gusta escribir?, la creación de un portal que te permita expresar tus ideas y 
conocimiento al mismo tiempo que interactúas con otras personas, también se 
puede capitalizar, desde tu computadora puedes compartir conocimiento, ideas 
experiencias y demás. Puedes iniciar creando tu canal y utilizar el primer capital 
en temas de diseño gráfico, fotografía y video. Recuerda que es importante 
prever en tu plan de negocios la manera que harás rentable este blog.
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Diseño y venta de 
muebles por internet

Clases de inglés por 
internet

Cursos de cata de 
vinos, café y cerveza

Organización de 
eventos ejecutivos

Organización de 
eventos sociales Revista por internet

Organización de eventos 
deportivos y culturales

Activaciones físicas para 
empresas

Digitalización de documentos
para empresas y gobierno

Comercializadora de arte 

independiente por internet

El dominio del idioma inglés es muy importante para cualquier tipo de trabajo. A 
muchas personas que ya se encuentran trabajando les resulta difícil acudir a 
clases presenciales, debido a la falta de tiempo. Una buena idea de negocio sería 
brindar este servicio de manera remota utilizando video clases. Para iniciar 
necesitas una computadora, buena conexión a internet y una pequeña inversión 
en publicidad digital para captar a tus primeros clientes.

¿Te gusta diseñar y construir muebles? puedes convertir tu pasión en 
un gran negocio haciendo diseños únicos y comercializándolos por 
internet.

El saber distinguir entre las diferentes etiquetas, conocer los distintos 
sabores y olores de estas bebidas siempre sorprenderá en reuniones y otros 
eventos, es por ello que dar cursos para desarrollar las habilidades de las 
personas puede ser una gran y redituable idea de negocio.

Muchas empresas no tienen tiempo o experiencia para realizar eventos. 
Si te gusta la logística y organización, dedicarte a eventos corporativos 
puedes ser excelente alternativa con una inversión muy pequeña.

México es un país que le gusta celebrar. Todo el año existen eventos 
sociales, ya sea cumpleaños, bautizos, bodas, en fin. La organización de 
eventos sociales es una actividad muy rentable. Lo que necesitas es 
conocer una buena gama de proveedores e iniciar publicitándote en 
redes sociales y buscadores.

Lo digital es lo de hoy, las revistas digitales cada vez tienen más lectores 
anuales, y es una nueva forma de comunicar, fácil y rápido al alcance de un 
clic. Para este negocio puedes iniciar definiendo el giro de tu revista para 
como segundo paso construir un atractivo portal web, realizar tu primera 
edición y salir a buscar marcas que se publiciten en tu revista.

Los eventos deportivos y culturales son cada vez más recurrentes en las 
empresas. Imagina crear una agencia especializada en la organización de 
este tipo actividades. Tus clientes podrán ser empresas, instituciones y 
todo tipo de asociaciones.

¿Sabías que las activaciones BTL (Below the line) son estrategias de publicidad 
muy usadas por todas las empresas? Se trata de estrategias de promoción no 
masivas que van dirigidas a un mercado específico, en las que se busca que el 
consumidor conviva con la marca. Realizar activaciones BTL en expos, 
convenciones, conferencias, ferias, es una gran idea de negocio.

Lo digital es lo de hoy, las empresas prefieren tener todos sus 
documentos en este formato, sin embargo aún tienen bastantes 
documentos de años atrás que los ayudarían ahorrar mucho tiempo, 
espacio y dinero si fueran digitalizados; con algo de equipo de cómputo 
y escáneres puedes convertir esta idea en tu próximo negocio.

Si te gusta el arte seguro conoces buenos artistas, amigos o familiares 
que están comenzando a crear arte independiente, sin embargo, no 
siempre es fácil comenzar a comercializarlo- Tu puedes apoyarlos para 
vincularlos con ferias de arte, exposiciones y puntos de venta.
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Despacho de diseño 
gráfico

Venta de playeras 
personalizadas por internet

Desarrollador de 
aplicaciones móviles

Edición de contenido 
audiovisual

Servicio de Banquetes Agencia de viajes por 
internet

Salón de belleza Despacho de asesoría en 

imagen pública

Elaboración de arreglos
florales especializado Paseos para perros

Hoy por hoy la mejor manera de comunicar de los negocios es gráfica-
mente, apoyar a los negocios a generar este tipo de contenidos puede 
ser muy redituable si tienes buen gusto y te gusta diseñar, con tan solo 
una computadora, software de diseño y una página de internet puedes 
poner manos a la obra.

¿Eres de aquellos que tiene un estilo único?, hay muchos que tienen su 
propio estilo una tienda online donde tus clientes puedan diseñar su 
playera a su gusto puede ser una gran experiencia para él y un gran 
negocio para ti.

Miles de aplicaciones se descargan día con día; entre ellas: soluciones, entreten-
imiento, académicas, informativas y mucho más. Las aplicaciones se han 
convertido en un excelente modelo de negocio y en herramientas que optimizan 
los esfuerzos de las empresas. Para iniciar esta empresa necesitas encontrar un 
excelente equipo de programadores, equipos de cómputo y el software indicado.

Si eres de esas personas que pasas horas en ordenador generando 
contenidos audiovisuales por hobbie, puedes capitalizar este talento y 
con la ayuda de equipo de cómputo especializado podrás convertir tu 
pasión en tu negocio.

¿Te apasiona cocinar? El servicio de catering para eventos es un negocio 
con mucha demanda. Para iniciar requieres crear algunas opciones de 
menú y con el apoyo de empresas de servicio de meseros y mobiliario 
podrás iniciar tu empresa de banquetes.

¿Eres de los que adoran viajar? Puedes capitalizar este gusto compar-
tiendo tus experiencias por internet.

¿Recuerdas ese día que tenías poco tiempo antes de que comenzara ese evento 
que tanto esperabas, pero que no te dio tiempo de ir al salón de belleza y 
arreglarte como querías? imagina que capitalizaras los caso de todos los que han 
vivido esa situación y que desde su móvil pudieran solicitar este tipo de 
servicios hasta su domicilio. Es una idea de negocio muy innovadora que seguro 
tus clientes amarán.

La imagen personal lo dice todo, más que una moda, vender este servicio a 
figuras públicas se ha vuelto una necesidad. Lo primero que necesitas es 
especializarte en el tema y salir a buscar a tus primeros clientes. Puedes 
iniciar trabajando en un coworking o desde tu casa.

¿A quién no le gustan las flores? Regalarlas además de ser un excelente 
detalle es una forma de decirle a alguien lo importante que es para 
nosotros. Imagina crear un negocio en el e ofrezcas arreglos florales con 
diseños fuera de lo común. Seguro a los apasionados del diseño les 
encantará este servicio.

Todos adoramos a nuestras mascotas, pero a veces es un poco 
complicado darnos un tiempo para llevarlos a pasear. Crear una 
empresa que brinde paseos a perros puede ser una gran alternativa 
para todas aquellas personas que les es complicado hacerlo por sí 
mismo.
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Despacho contable Elaboración de planes
de negocios 

Servicio de redacción y 
edición

Centro de recolección 
y reciclaje

Reparación de 
teléfonos inteligentes

Agencia de creación de 
paginas web

Agencia servicio de
limpieza corporativo

Agencia servicio de 

limpieza doméstico 

Call center enfocado en
pequeños negocios

Servicio de traducción e 

interpretes

La contabilidad no es la actividad favorita de las personas, sin embargo, 
es necesaria. No todos la saben hacer, pero si todos la deben de realizar. 
Apoyar a todas las pequeñas y medianas empresas a llevar su contabili-
dad de manera externa puede disminuirle a estos costos y muchos más 
problemas, esto te brindará a ti muy buenas utilidades.

Hoy la moda es emprender, todos quieren ser su propio jefe y convertir sus 
ideas en grandes negocios; sin embargo, muchos proyectos fracasan debido 
a mala planeación de los mismos. Ayudar a los emprendedores en el diseño 
y realización de sus planes de negocio, además de ser un gran negocio, los 
ayudará a aumentar considerablemente las probabilidades de éxito de los 
mismos.

Si te apasiona escribir este puede ser un gran negocio. Puedes iniciar 
ofreciendo este servicio a revistas, editoriales y empresas, elaborando 
contenidos como son informes, comunicados, notas, artículos de 
interés. Si escribir si es lo tuyo conviértelo en una alternativa de 
negocio desde casa.

Se dice que hoy en día existe un teléfono celular por habitante en el 
país. El teléfono inteligente es común que se descompongan o se 
rompan por caídas. Imagina crear una app en la que puedas ofrecer 
servicios de reparación inmediata, tendrías una gran cantidad de 
clientes y puede ser un muy buen negocio.

Como dicen por ahí, negocio que no está en internet ¡no existe! Crear 
una agencia especializada en creación de páginas web puede ser la 
solución para todas las empresas que van iniciando o bien, que no se 
encuentran en el mundo digital. Con una computadora y conocimientos 
de programación llevarás a muchas empresas a otro nivel.

Hoy muchos corporativos prefieren subcontratar a empresas que les apoyen con 
los servicios de mantenimiento y limpieza de sus oficinas ya que resulta más 
práctico y económico. Si nos sabes qué emprender esta puede ser una opción. Lo 
primero que necesitarás es hacer una inversión en equipo, contratar algunos 
empleados y encontrar tus primeros clientes.

Suele ser muy complicado encontrar personas que nos ayuden con la 
limpieza del hogar. Los clientes solicitan personal capacitado y de 
confianza. Imagina crear una agencia en la que puedas brindar este 
servicio, tus clientes tendrán la garantía que tu personal es el mejor.

Seguimiento post venta, cuentas por cobrar o información general son 
algunos de los servicios que empresas de todos tamaños requieren 
ofrecer a sus clientes; sin embargo implementarlos de manera propia 
puede resultar costoso y logísticamente complicado; Ofrecer esta 
solución a las empresas puede convertirse en un rentable negocio.

Si eres bueno para los idiomas este puede ser un negocio para ti. Ofrece 
el servicio de traducción e interpretación a empresas que requieran 
comunicarse en otro idioma. Necesitarás una pequeña inversión en 
equipo de cómputo y para cubrir las primeras nóminas.

Hoy es una responsabilidad de toda la separación de residuos en pro de 
nuestro planeta. Existen muchas empresas que se dedican al reciclaje 
de residuos que reciben sus insumos de empresas que se dedican a la 
recolección. Derivado de esto, una alternativa de negocio es ser este 
intermediario entre estas dos partes.
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Testing para empresas
Autolavado ecológico 

Belleza y estilismo
a domicilio

Agencia de decoración e 
interiorismo

Empresa de Animación

Agencia de publicidad 
online para empresas

Jardínes de productos 
orgánicos

Servicio de transporte
para niños

Organización de

encuentros de pareja
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Evaluaciones, encuestas, seguimiento en el servicio a cliente; las 
empresas constantemente requieren de servicios de Testing para 
diferentes fines. Hacerlo de manera interna es muy costoso. Si quieres 
iniciar un negocio esta puede ser una opción.

A todos nos gusta tener nuestro automóvil limpio. Un auto lavado 
siempre va a ser una opción, y más si optimizas el uso de recursos y 
cuidas el medio ambiente.

El éxito de una empresa depende en muchas ocasiones en cómo se 
comunique. Si te gusta el marketing puedes crear una agencia de 
publicidad y apoyar a las empresas que por la especialización y costos 
prefieren tener esta área externa a su empresa.

¿Has tenido esa sensación de que quieres que tu casa y oficina luzcan 
increíbles, pero no sabes ni por dónde comenzar?, pues no eres el único, 
hoy en día el diseño y decoración de interiores ha tomado mucha 
importancia. Si te gusta el diseño, y tienes estilo, convierte este 
talento en tu negocio.

Desde fiestas infantiles, eventos empresariales y fiestas de todo tipo, 
los servicios de animación son los que determinan el éxito o fracaso de 
la misma; si te gustan las fiestas podrías considerar este servicio como 
tu nuevo emprendimiento.

Hoy los medios digitales tienen un crecimiento exponencial. Si te gusta 
el marketing y la publicidad puedes ser la solución de comunicación 
digital de pequeñas, medianas y grandes empresas.

El consumo de productos orgánicos ha cobrado mucha fuerza en México. 
Si te gusta esta tendencia puedes brindar el servicio de instalación de 
jardines orgánicos en casas y departamentos. A tus clientes les 
encantará tener productos frescos y orgánicos siempre disponibles.

Imagina brindar servicio de transporte para niños. Ayudarás a los 
padres que trabajan todo el día y están muy ocupados para poder llevar 
a los hijos a sus diferentes actividades. Asegúrate de generar estrate-
gias para brindar un servicio confiable y seguro.

Debido a las duras jornadas de trabajo y a la vida ajetreada, a algunas 
personas les resulta complicado encontrar a personas con el perfil ideal 
para comenzar una relación. El servicio de matchmaker o celestino 
puede convertirse en una opción con bastante demanda por parte de 
personas que buscan a alguien especial en su vida.

Los salones de belleza son un gran negocio. Imagina ofrecer este 
servicio a domicilio. Llegarás al mercado creciente de personas que 
entre trabajo, tráfico y vida social no tienen tiempo de ir a un salón de 
belleza.

Agencia de publicidad
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Consultoría nutricional Consultoría de
negocios

Entrevistas laborales y estudios 

psicométricos para empresas
Fabricación y comercialización 

de productos de limpieza

Lavado de autos a 
domicilio

Broker de presupuesto 
de obras 

Valuación de inmuebles Inmobiliaria por internet

Wedding Planner Tienda de accesorios
para mascotas online

Para lograr el éxito de una empresa es muy importante contar con el capital 
humano correcto; seleccionar al personal idóneo para una empresa no es tarea 
sencilla. Si tienes experiencia en recursos humanos puedes iniciar una agencia 
que brinde el servicio de selección de personal basándose en entrevistas y 
estudios.

¿Sabes cuántos autos hay en tu ciudad? El servicio de lavado de autos 
siempre va a ser un negocio en demanda. Ahora piensa llevarlo a otro 
nivel. Brinda este servicio a domicilio para las personas que no se dan 
el tiempo de llevar su coche a un auto lavado.

Estimar un presupuesto de obra es un proceso muy complejo para 
quienes no lo saben realizar, brindar esta alternativa puede ser una 
gran solución para muchas personas y empresas.

Al vender un inmueble suele ser complejo determinar el precio ideal y 
esto mete en aprietos a muchas personas; apoyar a quienes desean 
vender con la valuación de sus bienes inmuebles seguro es una 
excelente alternativa de negocio

Día con día se venden y compran cientos de inmuebles. Gestionar las 
compras y ventas por medio de un portal de internet puede ser una 
excelente opción si eres hábil con las ventas.

Organizar ese momento especial resulta complicado y estresante para muchas 
personas. Si te gusta la logística y organización puedes iniciar tu negocio de 
planeación de bodas. Necesitas una inversión muy pequeña que puedes utilizar 
para los primeros gastos de operación como son teléfono, computadora, 
publicidad y la subcontratación de personal que te ayude el día del evento.

Todos adoramos a nuestras mascotas y nos encanta consentirlas; desde un 
juguete que lo entretenga hasta una camita donde le encante dormir, todo para 
esos amigos que tanto queremos, vender todo este tipo de productos desde 
internet o desde una aplicación móvil puede permitir que todos esos dueños 
cariñosos puedan consentir a sus mascotas desde cualquier lugar

Si eres químico y amante de la limpieza puedes iniciar un negocio de 
fabricación y comercialización de productos de limpieza; con tan solo 
unos básicos insumos podrás tener a disposición gran variedad de 
productos.

Organizar ese momento especial resulta complicado y estresante para muchas 
personas. Si te gusta la logística y organización puedes iniciar tu negocio de 
planeación de bodas. Necesitas una inversión muy pequeña que puedes utilizar 
para los primeros gastos de operación como son teléfono, computadora, 
publicidad y la subcontratación de personal que te ayude el día del evento.

Todos adoramos a nuestras mascotas y nos encanta consentirlas; desde un 
juguete que lo entretenga hasta una camita donde le encante dormir, todo para 
esos amigos que tanto queremos, vender todo este tipo de productos desde 
internet o desde una aplicación móvil puede permitir que todos esos dueños 
cariñosos puedan consentir a sus mascotas desde cualquier lugar
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Gestión de pasatiempos 

con mascotas
Estudio de fotografía 

familiar

Diseño de 
escaparates

Planes nutrimentales
para mascotas

Repostería para mascotas Agencia de Casting

Agencia de reyes magos Alternativas verdes

Cafetería orgánica Venta de ensaladas
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Todos adoramos a nuestras mascotas, no es encanta estar con ellas a 
todos momento pero en ocasiones es algo complicado asistir a lugares 
con ellos; organizar actividades con mascotas y en lugares amigables 
con mascotas puede ser una alternativa bastante rentable para las 
personas que adoran pasar momentos con sus mascotas.

Nos encantan las fotos, y todos adoramos esa tradicional foto de toda 
la familia en la sala de la casa, tradicionalmente existen varios estudios 
fotográficos pero imagina llevar eso más lejos, ya sea por internet o 
con fotografías más originarles tener un estudio de fotografía familiar 
puede ser una gran opción si estás buscando en emprender.

La primera impresión es la que cuenta, un buen escaparate siempre va a llamar la 
atención del cliente; sin embargo, al tener que cambiar de manera constante 
puede resultar costoso, entretenido y si no se tienen los conocimientos de 
marketing puede no resultar tan efectivo. Por ende ofrecer este servicio puede 
resultar una excelente y menos costosa alternativa para varios establecimientos.

Ya viste que los planes nutricionales pueden ser muy rentables; Ahora 
imagina también elaborar alimentos que cumplan estos beneficios 
nutrimentales; pon manos a la obra y convierte esto en una gran idea 
de negocio

Ya sea para campañas publicitarias, eventos de moda o hasta para una vacante 
empresarial, hay varias empresas que requerirán identificar, evaluar y 
seleccionar a los perfiles idóneos para distintos fines, este proceso no suele ser 
fácil y complica un poco a las empresas; apoyarlos con este proceso de manera 
independiente seguro es una excelente alternativa para ti que estás buscando 
iniciar un negocio de baja inversión

¡Oh los reyes magos! qué días tan mágicos y tan especiales nos hicieron 
pasa, toda la felicidad de un niño, sin embargo los reyes magos suelen 
estar un poco ocupados y les es complicado compartir toda su magia, 
una agencia que los apoye seguro será una gran opción y ellos te lo 
agradecerán

Hoy todos queremos poner nuestro granito de arena en el cuidado del medio 
ambiente, sin embargo muchas veces sabemos cuáles son las mejores 
formas de hacerlo; Brindar opciones para contribuir con un mejor planeta 
seguro será una opción que muchas personas les puede interesar.

A todos nos encanta el café, pero también nos gusta cuidarnos; hoy más 
que moda se ha vuelto un estilo de moda cuidarnos y que mejor forma 
de hacerlo que consumiente productos orgánicos como un delicioso 
café.

Hoy más que moda se ha vuelto un estilo de  vida el cuidado personal y 
parte de ello es la alimentación; Desarrollar proyectos que brinden 
alternativas de consumo saludables como ensaladas y gazpachos de 
fruta podrá ser muy bien recibido por esta nueva generación

Todos adoramos a nuestras mascotas y queremos que ellas estén bien, 
para esto la alimentación es de suma importancia. Desarrollar planes 
nutrimentales balanceados para mascotas por internet o por medio de 
una app seguro será una excelente opción de negocio.
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Purificadora de agua

campos de Golf Academia de fútbol

Mistery Shopper Asesor de Imagen

Bar a domicilio

Mesa de regalos para 
bodas

Tienda de accesorios 
para deportistas

Gestor de certificaciones
para empresas

Lavandería

La purificadores de agua son negocios de baja inversión que han 
tomado popularidad en los últimos años, puedes decidir emprender con 
este tipo de negocio con la seguridad de que todos necesitamos del 
agua.

A todos nos gustan las bodas y nos encanta hacer regalos sin embargo 
de nada sirven cuando resulta inservible para la persona a quien se 
realizará el obsequio; el brindar alternativas útiles para recién casados; 
cumpleañeros y otro tipo de eventos hacen que este proceso sea mucho 
más sencillo y rápido.

Los campos de golf son muy bonitos pero requieren de cuidados 
especiales; desde supervisión de plagas hasta abonos en muchos 
lugares estos servicios son muy escasos, por eso puede ser una 
excelente opción si te gusta el golf y el paisajismo.

Los millennials estamos llevando un estilo de vida más atlético, y nos 
encanta estar a la moda hasta cuando hacemos deporte; Ya sea desde 
una web o una app puedes comercializar de manera individual o 
colaborativa productos deportivos.

El ritmo de vida actual impide que podamos estar destinando tiempo al 
lavado de nuestra ropa, los centros de lavado express han tomado gran 
importancia en este sentido por ser una gran alternativa para cuando el 
tiempo no nos permite lavar nuestra ropa.

¿Estás seguro que el servicio que se está dando en tu negocio es el que tú crees? 
los compradores ocultos se han popularizado entre los negocios que brindan un 
servicio o atención a cliente con el objetivo de hacerse pasar como un cliente 
común para evaluar aspectos de atención, servicio y productos. Esta puede ser 
una gran opción para ti que estás buscando en emprender

El cómo te ves habla mucho de la personalidad y forma de ser de una persona, es 
importante lucir bien pues es nuestra carta de presentación. Políticos y 
empresarios entre otras figuras públicas, constantemente buscan asesoría en 
este tema.  Imagina que día a día les puedas hacer llegar a su celular una 
propuesta de vestuario según las prendas que tienen.

Las certificaciones con que cuenta una empresa habla mucho de sus procesos, 
compromisos con la sociedad, con el medio ambiente y de la calidad de sus 
productos; Sin embargo, no todas las empresas tienen conocimiento del tipo de 
certificaciones que necesitan dependiendo del giro de su negocio. Imagina 
brindar el servicio de ayudar a las empresas a elegir y tramitar sus certifica-
ciones, es una buena oportunidad de negocio. 

Sábado por la noche, estas en casa con tus amigos, viendo el futbol o 
quizás escuchando música, cuando de repente se terminan las bebidas 
¿quién irá por ellas?, esta idea de negocio eso resolverá ese problema. 

Si eres de a los que les apasiona el futbol; seguro esta es una gran 
opción para ti y no es necesario que cuentes con un terreno ya que hay 
muchos espacios que se pueden alquilar. Si eres arriesgado quizá 
podrás tener una app que te explique cómo hacer rutinas de 
entrenamiento.
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Gestora de fondos
para emprendedores Facturación electrónica

Renta de Juegos Infantiles 
para fiestas

Operadora de restaurantes Web de diseño de 
papelería institucional

Aceleradora de empresas

Recolección de 
desperdicios orgánicos

Servicio de compra
de supermercado

Pastelería Virtual

Tienda de accesorios para 
fiestas virtual

Miles de toneladas de productos en buen estado son tirados a la basura 
por centros comerciales, tiendas de conveniencia y restaurantes, entre 
ellos frutas y verduras; recolectarlos puede ser una opción de negocio, 
la cual te permitirá darle otro uso como elaboración de composta o 
incluso algunos combustibles.

Conviértete en la alternativa de todos aquellos que no tienen o no 
quieren perder tiempo en realizar sus compras de productos básicos, si 
les das la opción de que desde su celular soliciten su lista productos con 
cargo a su tarjeta de crédito, con ayuda de una moto podrás convertir 
en una excelente alternativa que les ahorrará mucho tiempo

Imagina juntar los talentos de distintos reposteros de tu ciudad para 
que desde una app móvil la gente pueda solicitar pasteles con estilos 
desde tradicionales hasta extravagantes e innovadores.

Operar un restaurante no es tan sencillo como parece; va más allá de un 
buen producto; Desde normatividad, procesos hasta una excelente 
atención al cliente que pueden incrementar el valor de la marca. Estos 
son aspectos que por medio de una operadora de restaurantes puedes 
brindar.

La identidad habla mucho de una empresa; apoyar a las empresas a 
reforzar su identidad por medio de productos de papelería o utilitarios 
puede ser una gran opción y más si lo pueden hacer desde la web. Crea 
una plataforma que ayude a las empresas a crear su propia identidad. 
Utiliza tu Crédito Joven en el desarrollo de esta plataforma. 

A todos nos encantan las fiestas y todas las formas en la que las 
podemos hacer más divertida. Una opción de negocio es crear una 
tienda de accesorios para fiestas. Con tu Primer Crédito puedes crear 
una plataforma en la que ofrezcas todos estos productos. 

Estamos viviendo una época en el que el número de emprendedores va en 
ascenso; Iniciar una empresa no es cosa sencilla, es recomendable recibir 
acompañamiento de expertos que hagan más sólida la creación de la misma; 
si te gusta y tienes experiencia en esto de emprender no pierdas tiempo e 
inicia ya tu propia aceleradora.

En muchas ocasiones los sueños de los emprendedores se ven limitados por la 
falta de recursos para ejecutarlos. Hoy por hoy existen varios fondos a los que 
grandes proyectos pueden acceder. Hay fondos   nacionales e internacionales que 
muchas veces no son conocidos por los emprendedores. Brindar esta 
información y apoyar en la gestión de trámites puede ser una buena idea de 
negocio. 

Cada vez son más las empresas que buscan formalizarse y requieren de 
servicios de facturación para su negocio. Si lo haces de una manera 
sencilla seguro esta idea será del interés de muchos negocios.

Nada es más divertido en una fiesta que los juegos infantiles que hacen 
pasar a los pequeños momentos increíbles. Hay una gran gama de 
juegos que puedes ofrecer que a los niños les encantará. Utiliza tu 
Crédito Joven para invertir en equipo. 
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Consultoría de soluciones 

tecnológicas para empresas
Comida vegetariana 

personalizada

Renta de equipo de 
sonido Directorio Digital

Servicio de pintura y 
remodelación

Servicio de limpieza para 
ventanas

Agencia de trámites Tienda de arte por 
internet

Venta y reparación
de bicicletas

Elaboración de
composta y capacitación
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Los nuevos negocios buscan que la tecnología tome un rol importante, 
es por ello que brindar distintas alternativas que pongan un negocio a 
la vanguardia podrá ser una excelente alternativa para todos aquellos 
que buscan estar siempre un paso adelante.

Día con día son más las personas que han decidido cambiar sus hábitos 
de consumo por alternativas que no tengan origen animal. Conviértete 
en una opción para ellos preparando deliciosos platillos vegetarianos 
con entrega a domicilio desde una app.

La música en una fiesta no puede faltar, y como dijimos antes, a los 
mexicanos les gusta festejar. Emprende un negocio de renta de equipo de 
sonido. Utiliza Tu Primer Crédito Joven para comprar bocinas, consola y 
micrófono. Después puedes invertir en luces para dar un servicio más 
profesional y ser el alma de la fiesta.

Puedes iniciar este negocio comprando equipo para pintar y contratan-
do dos personas para empezar a dar este servicio. Asegúrate de estar 
en los principales directorios de internet para que tus clientes te 
puedan encontrar. 

No siempre es fácil limpiar vidrios y ventanas, sobre todo si se tratan 
de un edificio, es por ello que brindar este servicio puede ser una gran 
solución para muchos. 

Hay muchas personas que no tienen tiempo para hacer cualquier tipo de 
trámite. Especialízate en los más comunes y ofrece este servicio 
cobrando una comisión por el servicio de papeleo y tramite. 

Ofrece este servicio a los amantes de arte. Crea una plataforma que, de 
la función de galería de arte, en donde todas las personas que no 
pueden viajar y trasladarse, observen y compren lo que los artistas 
ofrecen.  

Aprovecha el segmento de mercado de quienes les gusta hacer deporte 
o cuidar el medio ambiente. Un establecimiento de venta y reparación 
de bicicletas puede ser un buen negocio.

Una práctica que ha crecido en popularidad y tendencia entre ambientalis-
tas es utilizar los residuos orgánicos para crear composta, que se puede 
utilizar para cuidar jardines y plantas del hogar. Puedes brindar el servicio 
de procesamiento o de capacitación para que las personas que se interesan 
en cuidar el medio ambiente lo puedan hacer ellos mismos. 

Ya sea de comida, fiestas, cuidado personal o de algún establecimiento 
cerca de tu hogar, un directorio siempre será una gran opción para 
encontrar un producto o un servicio y más si este lo puedes consultar 
desde la web o de tu teléfono celular. Hazlo rentable ofreciendo 
publicidad. 
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Fábrica de disfraces

Meditación Online Despacho legal online

Decoración de uñas
a domicilio

Suplementos alimenticios

para gimnasios

Galletas personalizadas 

Spa a domicilio Spa de manos y pies

Venta de contratos 
personalizados

Alquiler de proyectores y mobiliario para 

juntas ejecutivas y exposiciones escolares

Los proyectores son indispensables para hacer una buena presentación. 
Un negocio de renta requiere una primera inversión en equipo y en 
publicidad online. Expande tu negocio en una segunda etapa rentando 
mobiliario ejecutivo para juntas.  

Conviértete en proveedor de todas esas tiendas de disfraces o crea 
disfraces a la medida. Si tienes habilidades en corte y confección lo 
puedes hacer tu mismo. 

En un mundo lleno de estrés requerimos espacio para hacer una conexión 
con nosotros mismos pero... ¿sabes cómo hacerlo?; Crea una app con la que 
el público pueda desde su ordenador, tablet o teléfono móvil aprender a 
meditar desde el jardín de su casa o en la azotea de un edificio.

Ya sea de renta, compra-venta, de prestación de servicios o de muchas 
cosas más los contratos son documentos de uso común, sin embargo, 
suele ser muy complejo redactarlos o solicitarlos por medios tradicio-
nales. Vender contratos guía personalizados puede sacar de apuros a 
muchas personas en más de una ocasión.

Si te gusta la repostería, este puede ser el negocio para ti. Imagina 
vender galletas personalizadas por internet. Tus clientes podrán 
proponer un tema en especial y tu usarás tu creatividad para transfor-
marlo en galletas. Para iniciar invierte tu Crédito Joven en equipo para 
hornear.  

Para todos aquellos amantes de los masajes y el cuidado personal. La industria del cuidado personal es un gran negocio. Para iniciar un spa 
de manos y pies requieres encontrar un local en renta, invertir en el 
equipo, capacitarte y ¡prepararte para verlo crecer!

Hoy en día las mujeres dividen su día entre el trabajo, los estudios, la 
casa, el cuidado personal y su vida social, por lo que ir al salón resulta 
complicado. Aprovecha esta condición y bríndales un servicio a 
domicilio de decoración de uñas.

¿Sabías que cada año crece aproximadamente en un 40% la apertura de 
gimnasios en México? Esto quiere decir que a nuestra población cada 
vez le interesa más llevar una vida saludable. Inicia un negocio que 
complemente a esta industria con venta de suplementos alimenticios 
para gimnasios.

Si eres abogado de profesión puedes iniciar un negocio en el que 
brindes asesoría legal de manera online. Este servicio será una buena 
opción para las personas que necesitan asesoría en temas sencillos y de 
manera rápida.
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Joyería personalizada 
por internet

Tarjeta de descuentos para 
negocios/ cuponeras

Pizzería a domicilio Guía online para 
emprendedores

Productos orgánicos Venta de agua de coco

Asistente virtual para 
empresas

Aseguradora de
teléfonos celulares

App de mariachi 
a domicilio Cursos de primeros auxilios

Los negocios exitosos normalmente ofrecen un valor agregado. Imagina 
vender joyería personalizada, en la que tus clientes puedan obtener 
exactamente lo que están buscando. Las personas con los gustos más 
exigentes serán fieles a tu marca.

Iniciar este negocio es sencillo. Lo primero que debes hacer es 
encontrar a los gerentes de mercadotecnia o directores de negocios 
atractivos y presentar tu paquete de ventas. Tu ofrecerás la promoción 
y recibirás comisión por cada venta que se realice con ese cupón.

Si te gusta cocinar y adoras la pizza esta puede ser una excelente 
opción; con ayuda de equipo muy básico y un medio de reparto podrás 
colocar la mejor pizzería virtual de tu ciudad.

Si eres de los que cuidan su salud consumiendo productos orgánicos 
puedes ayudar a que muchos más lo hagan, hay muchas formas en la 
que puedes comercializar este tipo de productos.

El agua de coco ha tomado mucha popularidad por sus beneficios para 
el organismo. Aprovecha esta tendencia y emprende un negocio de 
comercialización o de procesamiento de agua de coco. 

Esta idea de negocio requiere poca inversión y se trata de ofrecer servicios 
secretariales a distancia. Mucho del trabajo que realizan las empresas es 
intangible, por ejemplo, los documentos en Word, presentaciones de 
PowerPoint, o análisis financieros en Excel. Un asistente virtual puede 
ayudar en estas tareas, sin necesidad estar presente en una oficina.

Nuestros equipos móviles son equipos que suelen tener costos 
elevados, sin embargo, no están exentos de sufrir algún percance 
físico. Una aseguradora de teléfonos celulares puede ser una buena 
idea de negocio.

Imagina crear una app con la que puedas solicitar un conjunto de 
mariachi. Vuélvela colaborativa e invita a subirse a la app a todos los 
mariachis de tu ciudad. 

Siempre es bueno saber qué hacer en caso de emergencia y saber 
brindar primeros auxilios; por ende capacitar en este tema a familias, 
empleados, personal de instituciones o individuales es una excelente 
opción si estás buscando iniciar tu propio negocio.

¿Cuáles son los pasos para emprender? Tu puedes ayudar a todo aquel 
que quiera emprender en los pasos básicos que tiene que seguir para 
emprender.
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Consejería financiera Atención domiciliaria a 
adultos mayores

Alquiler de ropa y 

accesorios para bebé Revisión de tésis

Heladería móvil Piercings y tatuajes

Crepería móvil Boutique para 
mascotas online

Campamentos para
           perder peso Tienda un solo precio

Si tienes experiencia en finanzas ofrece este servicio a todos los 
usuarios que están interesados en solicitar un crédito o desean 
administrar mejor sus finanzas.

La generación mundial de Baby Boomers (aquellos nacidos después de 
la Segunda Guerra Mundial) requiere de servicios especializados para 
personas de edad avanzada.

Los niños crecen muy rápido y la compra de vestimenta resulta un 
gasto para los padres. Emprende ofreciéndoles esta opción para 
economizar. 

No esperes a que tus clientes lleguen a ti. Ofrece deliciosos helados en 
puntos de mucha afluencia de personas. Utiliza tu Primer Crédito Joven 
para comprar una motoneta, hay de diferentes precios y estilos que se 
pueden adaptar a tu presupuesto y proyecto. 

¿Eres de aquellas personas a las que les encanta tener un estilo único 
con algún piercing o tatuaje? lleva tu estilo más haya creado una 
agencia de piercing y tatuajes y comparte tu estilo con el mundo.

Los negocios móviles han tomado popularidad en los últimos años; Haz 
que tu negocio sea único. Considera desarrollar un negocio de crepas y 
no olvides innovar y resaltar tu propio estilo. 

Convierte tu gusto por los animales en un negocio de venta de prendas 
de vestir y accesorios para mascotas; Si eres creativo, te gusta el 
diseño, amas a los animales y buscas una actividad para emprender; una 
boutique de ropa para mascotas, es una buena opción para ti.

Un campamento de pérdida de peso proporciona un apoyo adicional al 
eliminar las tentaciones, ofrecer servicios que se ocupan de las cuestiones 
fundamentales asociadas con comer en exceso y ayudar a las personas a 
iniciar su viaje hacia una buena condición física y nutrición. Aprovecha que 
hay muchas personas que buscan bajar de peso y acompáñalos en el 
proceso. 

A pesar de que hay una gran cantidad de tiendas bajo este concepto, su 
popularidad sigue creciendo; Si no sabes en qué emprender prueba con 
este modelo que sigue siendo un éxito.

Al elaborar una tesis, preferimos dirigir nuestros esfuerzos en 
investigar y desarrollar los temas. Conviértete en el aliado perfecto 
brindando el servicio de revisión y corrección de tesis que incluye, 
desde revisión ortográfica, mejoras en la redacción y estilo. Y de paso, 
utilizas tus conocimientos para ganar dinero.
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Venta de productos 

naturistas por internet Agua alcalina

Organización de 
graduaciones Guardería de mascotas

Diseño de programas de 
lealtad

Servicios funerarios integrales
para mascotas

Servicios de Postventa Mascotas viajeras

Organización de ventas
de garage colectivas Desayuno en la oficina

Las tiendas de productos naturistas no son algo nuevo, estas existen 
por doquier. Esto significa que son productos muy demandados por la 
sociedad. ¿Qué tal si lo llevas al siguiente nivel y abres un negocio de 
venta de productos naturistas por internet?

El consumo de agua alcalina tiene múltiples beneficios para la salud y 
en los últimos años se ha puesto de moda en el nicho de mercado que 
busca llevar una vida saludable, aunque implique pagar altos precios. 
Iniciar una empresa en la que ofrezcas agua alcalina embotellada puede 
ser una gran idea.

México es un país al que le gusta celebrar. Terminar tus estudios es una gran 
razón. Imagina brindar una empresa que se especialice en organización de 
graduaciones. Te encargarás del banquete, música, lugar, reconocimientos, 
entre otros temas. Lo que necesitas es encontrar a la primera generación 
que te elija como su organizador.

Una técnica muy usada en mercadotecnia son los programas de lealtad. 
Estos consisten en brindar estrategias para que tus clientes obtengan 
recompensas por ser fieles a tu marca. Si eres creativo y te gusta la 
mercadotecnia puedes iniciar una agencia que se especialice en brindar 
este servicio.

Cuando un animal muere, es una gran pérdida para sus dueños, Por eso 
el brindar todos los servicios funerarios para una mascota (cremación, 
incineración, urnas, etc.) le hará a los amos más sencillo este difícil 
duelo.

En casi ningún negocio la relación con el cliente termina al concluir una 
venta, hay que darle seguimiento para asegurarnos que su experiencia 
de compra cumplió con sus expectativas. Ofrece el servicio de posventa 
a las empresas para que garanticen un excelente servicio a sus clientes.

Si te gustan los animales puedes optar por encargarte de todo el 
proceso para los viajes de mascotas desde la elección del transporte 
más adecuado, arreglar el papeleo en caso de viajes fuera del país y 
asegurar las condiciones en las que viajarán las mascotas de tus 
clientes.

Organiza ventas de garaje colectivas, en donde de manera itinerante 
por distintas colonias puedas ofrecer espacios para que los residentes 
de la zona pongan a la venta aquellas cosas que ya no usarán pero que 
se encuentran en buen estado para ser utilizadas por alguien más. 

Estar en la oficina y tener hambre puede ser un problema tanto para el 
empleado como para el empleador por el tiempo perdido que se 
requiere en la búsqueda de alternativas para saciar el hambre. Brinda 
una alternativa variada y saludable para los corporativos con gran 
número de empleados.

Para muchos mexicanos las mascotas son parte de su familia. Si te 
gustan los animales puedes iniciar un negocio de guardería de mascotas 
y ofrece a tus clientes la seguridad de que ellos no estarán en mejores 
manos.
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Asesoría nutricional
      para empresas Stand up Comedy

Clases de Yoga por 
internet Terapia virtual

Canciones 
     personalizadas Fotógrafo secreto

Redes de Mercadeo Transporte para

         conciertos

Nutrición y coaching 
        personal

Agencia de viajes para

personas de la tercera edad

Hoy las empresas buscan que todos sus colaboradores tengan un 
desarrollo integral y para lograrlo es fundamental una alimentación 
balanceada. Si eres experto en temas de nutrición puedes ofrecer 
asesorías a los empleados o incluso a los cocineros del comedor de las 
empresas para que lleven un menú saludable y equilibrado.

De unos años para acá el Stand Up Comedy ha ganado mucha fuerza en 
México. Si tienes amigos que comparten este gusto, puedes iniciar un 
colectivo de standuperos para ofrecer un servicio de entretenimiento en 
eventos sociales y presentaciones especiales. Te recomendamos hacer una 
primera inversión en un equipo de sonido e iluminación para que el show 
sea profesional.

Si te gusta hacer yoga y eres experto, ofrece cursos y clases por 
internet. Crea un sitio en línea en donde tus alumnos puedan inscribirse 
para tomar clases, escribir comentarios, registrar avances, no pierdas 
esta oportunidad de negocio ¡las posibilidades son infinitas! 

Si compones música puedes apostar por hacer canciones personaliza-
das como opción de regalo o un detalle perfecto para llegar al corazón 
de quien lo reciba.

La mejores fotografías se capturan en momentos inesperados y muchas veces cuando 
las personas no saben que les están tomando fotos. Si te gusta Las mejores 
fotografías se capturan en momentos inesperados y muchas veces cuando las 
personas no saben que les están tomando fotos. Si te gusta  la fotografía puedes 
emprender capturando momentos mágicos de manera secreta, tus servicios pueden 
ser sobre todo para propuestas de matrimonio o cualquier sorpresa.   

Apoyar a que que las empresas implementen el uso de redes a sus 
etrategias de mercadeo potencializa las ventas de las mismas, sin 
embargo implementar estos sistemas no es fácil, por ende reestructu-
rar los proceso para implementar estas redes puede ser un excelente 
modelo de negocio.

¿Eres fan de los conciertos? Organiza viajes de traslado a conciertos 
que no se encuentran cerca de la ciudad, toma en cuenta el tipo de 
transporte como camiones y camionetas y el número de pasajeros que 
necesitas para establecer costos.

Si eres nutriólogo puedes además de asesorar a tus clientes en planes 
de alimentación, ofrecer coaching nutricional con el que mejores sus 
hábitos alimenticios a través de la motivación y formación de 
alimentación saludable. 

Los adultos mayores son grandes consumidores de turismo. Haz 
negocio planeando travesías adecuadas para su edad y estilo de vida.

Si eres psicólogo de profesión, puedes incluir terapia por internet 
dándoles una alternativa a tus clientes que no tienen tiempo de 
trasladarse a tu consultorio. Asegúrate de tener una buena conexión de 
internet y una computadora en donde puedas hacer video llamadas con 
tus pacientes.
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Clases de cocina por 
internet

Cultivo y venta de
hongos comestibles

Asistencia en 
    Emergencia víal

Activaciones BTL 
para empresas

Siniestros domésticos Regularización escolar

Clases de guitarra Médico virtual

         Estudio de 
fotografía familiar

Fotografía y 
     video aéreo

Existen muchas personas que tienen gusto por la cocina, sin embargo, 
especializarse puede costar mucho tiempo y dinero. Conviértete en una 
opción para aquellos que quieren mejorar sus habilidades culinarias de 
manera rápida y sencilla ofreciendo clases por internet.

Los hongos son un alimento rico en vitaminas y minerales y su cultivo 
requiere de muy poca inversión. Este sector es muy poco explotado, así 
que aprovéchalo como una buena oportunidad de negocio y cultiva 
setas y champiñones para después comercializarlos en restaurantes o 
mercados.

Brindar los servicios de asistencia y orientación en emergencias viales desde 
ponchadoras de neumáticos hasta asesoría legal puede ser la opción a la que 
recuran los conductores que sufren algún inconveniente de tránsito ¡aprovécha-
lo e inicia tu negocio! 

Ya sea por una fuga o porque olvidaron sus llaves dentro de casa, 
puedes ser esa opción a la que recurran las personas que sufren de 
algún percance en su domicilios.

Es muy común que los estudiantes necesiten clases de regularización 
para mejorar sus resultados académicos en matemáticas, inglés, 
música, lenguaje, técnicas de estudio, entre otros. Ofrece servicios de 
regularización por materias como una excelente solución para mejorar 
las calificaciones de los estudiantes.

Si eres experto tocando la guitarra puedes aprovechar tus ratos libres para dar 
clases ya sea a domicilio o por medio de una plataforma virtual. Brinda atención médica virtual en el que un grupo de especialistas 

respondan de manera ágil y personalizada todas las dudas sobre enferme-
dades y padecimientos comunes de los usuarios para ahorrarles tiempo y 
dinero. 

Si te gusta la fotografía, ofrece sesiones originales y divertidas para todas 
aquellas familias que buscan capturar momentos familiares únicos. Puedes 
crear sesiones temáticas para que las fotos sean aún más divertidas. 

Si eres amante de la producción audiovisual, agrega algo diferente a tus 
propuestas visuales con fotografía y video desde las alturas. Ofrece el 
servicio para eventos, construcciones y videos promocionales.

Se sabe que la publicidad tradiciónal y masiva es muy costosa y poco 
efectiva, es por ende que a tomado gran importante la publicidad BTL, 
sin embargo para muchas empresas es complicado generar estrategias 
en este sentido; Es por ello que apoyarles a a que su publicidad sea 
creativa y efectiva seguro no dudaran en contratarte
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Diseño de interiores
y paisajismo

Elaboraboración de 

golosinas y postres caseros
Fabricación y 

comercialización de velas

Impresión de artículos 
promocionales

Elaboración de adornos
de temporada

Taller de muñecos de 
peluche personalizados

Maquillaje a domicilio

Cursos y campamentos
ecológicos

Organización de eventos
para adolescentes

Adquiere máquinas expendedoras para empezar un negocio móvil con 
máquinas que ofrezcan, alimentos, bebidas, golosinas, accesorios de 
uso común y que puedas instalar en lugares como centros comerciales, 
universidades y parques. 

Si tienes habilidades artísticas y un estilo creativo. Esta idea se trata 
de ofrecer consultoría para redefinir los espacios de clientes que 
desconocen de tendencias de decoración, les gusten las pinturas de 
paisajes y estén interesados en tener habitaciones únicas para vivir o 
trabajar. 

Los postres siempre serán un deleite para cualquier paladar, emprende 
un negocio de postres que tengan las texturas, aromas y el sabor de 
hechos en casa ¡nadie se podrá resistir!

Las empresas buscan dar a conocer su imagen corporativa a través de 
artículos como folders, plumas, libretas y muchas otras cosas más. 
Aprovecha esta oportunidad e inicia un negocio de impresión de 
artículos promocionales ofreciendo calidad y buen precio. 

Si lo tuyo es hacer manualidades, crea adornos para las distintas 
celebraciones del año, por ejemplo adornos relacionados con navidad 
como botas, calcetas, hombres de nieve, renos, nacimientos y muchas 
cosas más.

Este innovador negocio supone una revolución en el sector del juguete 
y el regalo y entusiasma tanto a niños como adultos. La idea es que tus 
clientes no se limiten a comprar un peluche, sino que puedan fabricarlo 
a su gusto para hacerlo muy especial. 

Es importante transmitir la importancia del cuidado del medio ambiente a 
las nuevas generaciones, pero más que eso, es importante darles las 
herramientas para que sepan cómo hacerlo y que mejor que lo hagan 
mientras se divierten y tienen contacto directo con la naturaleza a través 
de cursos y campamentos especializados en el tema.

La adolescencia es una etapa en la que la fiesta y la diversión es parte del 
estilo de vida. Si te gusta la planificación de eventos esta es una excelente 
oportunidad para ti porque siempre tendrás un mercado activo, te 
recomendamos considerar lo necesario para que nada se te salga de las 
manos. 

Si eres maquillista profesional, ofrece tus servicios de maquillaje a 
domicilio, así ahorrarás tiempo a tus clientas con el traslado a un salón 
de belleza, haciéndolas sentir mucho más cómodas y con una excelente 
atención personalizada. 

La producción de velas decorativas por su bajo costo es una excelente 
idea de negocio y con grandes oportunidades por la poca existencia de 
tiendas dedicadas a su venta. Agrega algo a las velas que vas a vender 
que las hagan únicas, piensa en fragancias exóticas, colores llamativos, 
agrégales pétalos de rosa, frutas secas… ¡echa a andar tu imaginación!
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Regalos hechos con 
material reciclado

Chef de eventos 

Agencia Personal Shopper Diseño de cejas y 
extensión de pestañas

Interiorismo con 
productos ecológicos Gimnasia para bebés 

Directorios interactivos Animaciones gráficas
para empresas

Máquinas para
cargar teléfonos móviles

Servicio de
contabilidad express

Inicia un proyecto verde en el que ofrezcas toda clase de obsequios 
ecológicos hechos a base de componentes naturales, reciclados o 
re-usados. Puedes vender desde platos hasta decoraciones para el 
hogar.

A diferencia de los servicios de banquetes tradicionales, esta idea tiene como 
valor agregado la compra de ingredientes para luego llevarlos al lugar del evento 
y preparar platillos en el momento y en el lugar del evento, ofreciendo así 
banquetes 100% personalizados y al gusto del cliente. Te recomendamos 
atender eventos de grupos de cuatro a 12 comensales para ofrecer una mejor 
atención y deleitar el paladar de tus clientes.

Bien dicen que no hay segundas oportunidades para una primera impresión, 
si te apasiona la moda e ir de compras, conviértete en Personal Shopper y 
asesora la imagen de tus clientes para que vistan con lo que mejor les queda 
creando rutas de compra según sus estilos y objetivos de imagen. 

Este tipo de servicios incluye el proyecto de decoración, la compra de 
los productos y el montaje, así como el mantenimiento constante de los 
espacios. Puedes diseñar y decorar desde una habitación hasta una casa 
u oficina completa con productos ecológicos. ¡La imaginación no tiene 
límites!

Está comprobado que la estimulación temprana trae muchos beneficios 
en el en el desarrollo de los bebés. Conviértete en un experto y ofrece 
el servicio clases de gimnasia para bebés a domicilio o en línea, este 
negocio será una gran opción para todos los padres primerizos. 

Si lo tuyo es el diseño digital, crear directorios interactivos para centros 
comerciales, zonas turísticas y parques puede ser una excelente oportuni-
dad de negocio. Tus clientes podrían ser recintos de grandes dimensiones 
que requieren instrucciones de ubicación de los establecimientos para las 
personas que los visitan. 

Si te gusta la ilustración digital y la animación puedes crear videos con 
animaciones para marcas o empresas cumpliendo objetivos como la 
explicación de un proceso, dar publicidad o incluso videos corporativos. 

Tener el celular con batería se ha convertido en una necesidad del día a 
día de las personas y aprovechando esta creciente necesidad puedes 
hacer negocio instalando en grandes establecimientos máquinas que 
por buen precio, las personas pueden recargar sus celulares de manera 
rápida y segura.

Si eres contador o experto en temas de contabilidad brinda apoyo de 
manera presencial o virtual en temas comunes de contabilidad para las 
personas como administración de ingresos, facturación electrónica, 
pagos de impuestos y muchos más.

Hoy los servicios especializados en el cuidado de la estética son cada 
vez más solicitados, especialmente con todo lo que realza la belleza 
natural. Crea un negocio de diseño de cejas y extensiones de pestañas 
para resaltar la belleza natural de los ojos de tus clientas y como plus 
puedes ofrecer servicio a domicilio. 
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     Coach para 
nuevos negocios

Consultor de reducción 
de costos para empresas

Entrega de
super a domicilio

Muros portátiles para 
escalar

Embalaje para
mudanzas Valet Parking

Mobiliario de cartón Consultoría de
Recursos Humanos

Registro de marcas
y patentes

Procesamiento 
         de Stevia

Muchas de las personas que quieren tener su propio negocio no saben 
ni cómo empezar. Si tienes experiencia en la creación y operación de 
negocios puedes vender tus conocimientos a emprendedores para 
guiarlos en el proceso de creación del negocio que quieran desarrollar.

Si estudiaste alguna carrera afín a los negocios, apoya a las empresas 
analizando su estructura y sus procesos para identificar donde se 
pueden disminuir los costos o eliminar los innecesarios sin afectar los 
objetivos de la empresa.

La falta de tiempo no nos permite ir todas las veces que requerimos al 
supermercado, apoya a todas las personas con falta de tiempo para 
realizar sus compras de productos básicos y entregárselas hasta la 
comodidad de sus casas.

Hacer mudanzas normalmente es cansado y fastidioso, tanto que 
muchas personas estarían dispuestas a pagar por no tener que invertir 
días en empacar y organizar. Ofrece un servicio de embalaje en donde 
asegures que las pertenencias de tus clientes lleguen en excelentes 
condiciones a su destino.

Brinda un servicio de subcontratación de personal de Valet parking en 
restaurantes y establecimientos para dar un valor agregado a distintos 
giros de negocio.

Si tienes experiencia en diseño o decoración de interiores, apuesta por 
crear adornos y muebles de cartón, que además es reciclado y de bajo 
costo.

Desarrolla programas de reclutamiento para atraer trabajadores 
capacitados y talentosos y así brindar servicio para los departamentos 
de recursos humanos de diferentes empresas.

La marca es el indicador más importante de las empresas para el 
posicionamiento en la mente del consumidor y es importante 
protegerla para que nadie más pueda hacer uso de ella. Apoya en el 
proceso de registro, que muchas veces es desconocido para los 
emprendedores y conviértelo en una oportunidad de negocio.

El uso de stevia como endulzante natural ha tomado gran popularidad 
en los últimos años.  Su producción es muy sencilla,  por lo que una 
fábrica de Stevia es una gran idea para iniciar tu propio negocio.

Si te gustan los deportes extremos puedes comercializar muros para 
escalar, que además sean portátiles que se puedan utilizar en eventos 
como fiestas infantiles o eventos deportivos. 
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Cuidadora de bebés

Diseño de acuarios

Auto lavado
     móvil y seco

Venta de productos
     base soya

Churrería móvil

       Estancias
eco amigables

Comercialización de
accesorios  para celular

Organización de encuentros
de negocios networking

Recolección y entrega de cartuchos  
de impresoras a domicilio

Entrenamiento para
hablar en público
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Los bebés requieren de cuidados muy específicos. Ofrece un servicio 
especializado para su cuidado y sé una gran opción para padres 
primerizos.

Apuesta por la ola verde decorando con materiales ecológicos que 
fomenten la responsabilidad ambiental en todos los espacios.

Las peceras son elementos decorativos exóticos y elegantes que 
resaltan cualquier espacio. Gana creando y manteniendo bellos 
contenedores para distintos lugares.

Ayuda a los emprendedores a ampliar su red de contactos profesionales 
realizando reuniones de networking. De esta forma podrás ayudar a 
emprendedores o empresarios a encontrar un socio, inversionista o 
incluso más clientes.

Para lavar un auto se usan más de 300 litros de agua. Sé ecológica-
mente responsable y deja relucientes los vehículos de tus clientes con 
esta excelente idea de negocio. 

Aunque ya vivimos en la era digital el papel sigue siendo indispensable 
para la impresión de documentos. No desaproveches la oportunidad de 
negocio que esto te brinda.

Los productos base de soya están reemplazando distintos productos de 
consumo diario por los beneficios que estos brindan a la salud. 
Comercialízalos y aporta en una alimentación saludable y balanceada.

Muchas personas se paralizan al hablar frente a grupos de gente. 
Entrénalos dándoles técnicas para superar sus miedos y se conviertan 
en grandes oradores.

Inicia con un carrito itinerante en el que elabores churros con azúcar, 
chocolate y mermelada. También puedes agregar bebidas como 
chocolate caliente y café para acompañarlos.

Hoy por hoy todas las personas tienen teléfono celular y la comercial-
ización de accesorios para decorarlos, protegerlos o sacarles más 
provecho ahora se ha convertido en un negocio muy lucrativo.
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Renta de animales de
granja para fiestas infantiles

Comercialización de
fertilizantes para cultivo

Diseño de publicidad
para redes sociales

Venta de lámparas

personalizadas por internet

Renta de power banks
para eventos

Laboratorio de iluminación

Diseño de oficinas
de tendencia

Agencia de recepcionistas
para consultorios

Mermeladas libres
de azúcar

Diseño de stands
para eventos
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Crea un concepto de fiestas infantiles mucho más divertida. Realiza 
actividades en la que los niños puedan conocer, interactuar y respetar 
a los animales de granja como pollitos, patos, borregos etc.

El diseño de iluminación ha tomado gran importancia en la arquitectura 
y en el interiorismo. Diseña la forma en la que se iluminarán distintos 
espacios para que resalten y conviértelo en negocio.

Los fertilizantes son productos que llegan a tener una gran demanda y 
su comercialización puede llegar a ser un negocio muy lucrativo para ti.

Una recepcionista de un consultorio médico debe tener conocimientos 
muy específicos en la relación paciente-médico. Por ello contar con una 
cartera de personas que puedan desarrollarse en este puesto puede ser 
una excelente opción de negocio. 

Las empresas usualmente no tienen capacidad para generar contenidos 
gráficos que le den dinamismo a sus redes sociales. Ayuda a las 
empresas a diseñar contenidos publicitarios que generen un impacto 
positivo en la mente de sus consumidores.

Ayuda con el problema de diabetes en México elaborando deliciosas 
mermeladas libres de azúcar, comercialízalas en restaurantes y 
diferentes puntos de venta.

Vende por internet lámparas que satisfagan las necesidades de 
iluminación que cada uno de tus clientes te pidan.

Suele ser un problema para las empresas estar en una feria o en una 
exposición y no contar con un stand para presentar sus productos. Así 
que si tienes habilidades de diseño este podría ser un excelente negocio 
para ti.

No hay nada más aterrador que quedarte sin batería en tu celular. 
Ofrece power banks para eventos que además contengan mensajes 
publicitarios para todos los invitados y evita que pasen un mal momen-
to por la falta de pila en su celular.

El diseño de interiores en espacios de trabajo ha dado un giro 
totalmente diferente, se ha comprobado que, si los empleados tienen 
un buen lugar de trabajo, su productividad será mucho mejor. Diseña 
lugares de trabajo donde los empleados se sientan inspirados a 
trabajar.
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Venta de canapés y

coctelería para eventos

Agencia de despidos

para empresas

Despensas semanales

Agencia de colocación
de jardineros

Catálogo de 
ofertas laborales

Agencia de colocación de prestadores
de servicio social y primer empleo

Desarrolladora de 
concursos y convocatorias

Elaboración de presentaciones 
profesionales para conferencias

Mercado itinerante
de pulgas

Capacitación de
asistentes administrativos

Si te gusta la cocina y te gusta trabajar por eventos, puedes elaborar 
canapés, botanas  y coctelería para todo tipo de eventos sociales.

Uno de los retos más complejos para un recién egresado es conseguir 
empleo o un lugar para realizar su servicio social que le brinde las 
herramientas profesionales que necesita. Crea vínculos con empresas que 
están reclutando personal para ayudar a los egresados a conseguir un lugar 
donde puedan realizar su servicio social o incluso conseguir empleo.

Despedir a un trabajador es un proceso bastante complicado y hay que 
tener el tacto suficiente para poder hacerlo. Crea una agencia con 
personas especializadas en este proceso para que el despido sea 
amigable para ambas partes.

En una conferencia no solo basta con el perfil del conferencista, 
también la calidad del material que presente es muy importante. 
Diseña un buen material de apoyo visual para incrementar el impacto 
de las conferencias.

Ofrece un servicio de supermercado en el que entregues productos 
orgánicos a domicilio y además agrega un recetario para preparar 
platillos fáciles y saludables.

Todos tenemos en nuestras casas muebles, ropa o utensilios que ya no 
utilizamos pero que están en buenas condiciones y que alguien más 
podría aprovechar. Organiza  ventas de "garaje" en tu comunidad para 
sacarles provecho y conviértelo en un buen negocio.

Para casas, restaurantes, salones de eventos y otros negocios siempre es 
necesario un jardinero, sin embargo, en algunas ocasiones resulta 
complicado conseguir un buen servicio. Crea una plataforma con una lista 
de  jardineros capacitados por ubicación para facilitar su colocación.

Un asistente suele convertirse en la mano derecha de quienes dirigen 
un negocio y es importante que esté bien capacitado para desempeñar 
sus tareas de la mejor manera. Ofrece el servicio de capacitación de 
asistentes para empresarios, seguro los empresarios estarán dispues-
tos a solicitar este servicio.

La mayoría de las personas ha buscado trabajo en alguna ocasión y 
sabemos que en ocasiones resulta complicado ya que no sabemos ni por 
donde comenzar. Crea un catálogo de ofertas de trabajo en donde se 
pueda consultar las vacantes disponibles según su perfil. 

Diseñar un concurso y/o convocatoria es un proceso que requiere 
tomar en cuenta varias cuestiones importantes, desde las bases hasta 
el proceso de premiación. Ofrece este servicio a instituciones, 
empresas y dependencias para desarrollar y ejecutar convocatorias que 
cumplan con sus objetivos.
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Orentación para

estudiantes foráneos

Venta de boletos para

eventos por internet

Cafetería ambulante

Restauración de 
muebles

Fotografía de mascotas

Gestión de
invitados para eventos

Paisajimos en 
espacios reducidos

Torneos de Gotcha
itinerantes

Mesas de dulces y snacks
para eventos

Agencia de videograbación
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Quizá lo viviste, llegaste a una nueva ciudad y te sentías solo, no sabías 
ni cómo comenzar a buscar dónde vivir, dónde comer, a dónde ir. La 
mayoría de los estudiantes que llegan a vivir a una nueva ciudad pasan 
por esto, tu que conoces perfectamente la ciudad puedes ofrecer el 
servicio de orientación para estudiantes foráneos.

Al momento de realizar eventos sociales o empresariales, la gestión de 
invitados puede ser un proceso que lleve mucho tiempo… llamadas de 
invitación, confirmación, recepción etc. Crea una empresa para gestión 
de invitados de cualquier tipo de eventos.

¿Recuerdas lo fácil que fue comprar boletos por internet cuando fuiste a tu 
último concierto? Día a día se realizan gran cantidad de eventos y la venta 
de boletos en línea es una excelente alternativa de logística y control, con 
un buen sitio web y buenas relaciones públicas seguro convertirás esta idea 
en un gran negocio.

Organiza torneos de Gotcha en distintos puntos de la ciudad, terrenos 
baldíos, espacios naturales, edificios abandonados o incluso en deshue-
sadoras de automóviles. Es necesario que cuentes con equipo especial-
izado de Gotcha y te dediques a adecuar el espacio que decidas utilizar 
por cada torneo que hagas.

Este negocio les va a encantar a los amantes del café, imagina tener una 
cafetería móvil con la que puedas ir a donde están tus clientes en lugar 
de esperar. Aprovecha eventos culturales, filas de espera y cualquier 
lugar concurrido en donde no puedan resistirse a un buen café.

Cada día están más de moda las mesas de dulces para eventos. Ofrece  
deliciosos dulces y botanas  y traslada tu imaginación a la decoración 
para que crear distintos conceptos dependiendo de lo que tus clientes 
busquen para sus eventos.

Algunas veces porque los heredan los abuelos, otras porque son 
muebles que sufrieron algún daño. La restauración de muebles es algo 
que hoy en día es constantemente solicitado y gracias a esto es una 
excelente opción para emprender.

Únete a esta tendencia y prepárate para ofrecer un servicio profesional 
especializado en la videograbación para empresas o eventos sociales.

Esta idea de negocio está pensada para quienes disfrutan de las 
mascotas y tienen experiencia con la fotografía. Ofrece sesiones 
fotográficas en las que la estrella principal sea un perro, un gato, una 
tortuga o una enorme serpiente.

Cada día es más común encontrar construcciones de pequeñas 
dimensiones en las ciudades. Gana con esta tendencia ofreciendo 
decoración “verde” y de buen gusto a todos tus clientes.
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Cerveza artesanal

Asesoría para 
extranjeros

Pizzas exóticas a domicilio

Tienda online de vestidos para

novia de diseñadores locales

Productos de belleza orgánicos

Impresión 3D

Sitio web de libros
de segundo uso

Educación financiera
para niños online

Agencia de intérpretes

Jardines colgantes y
muros verdes
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México es el sexto consumidor de cerveza a nivel mundial y cada día 
crece mucho más el interés por la gran variedad que existe de cerveza 
artesanal. Conviértela en una excelente opción de negocio.

La impresión ha revolucionado notablemente con la impresión 3D, el 
servicio de impresión 3D puede ser muy útil para muchas personas y 
negocios. Imprime piezas, prototipos o moldes de gran calidad para tus 
clientes. 

Ofrece asesoría para quienes estén pensando en mudarse temporal o 
definitivamente a tu ciudad, ya sea de por estudio o por trabajo, ayuda 
a que esa primera etapa sea mucho más sencilla.

La educación financiera a temprana edad es de suma importancia para 
el desarrollo de habilidades en este tema, muchos padres buscan que 
sus hijos se preparen en temas financieros desde pequeños. Ofrece 
juegos educativos o actividades didácticas de finanzas como una 
excelente opción para emprender.

Ofrece la oportunidad de degustar exquisitas pizzas exactamente como 
tus clientes la prefieren. Experimenta con una variedad de productos y 
complementos para hacerlas deliciosas y entrégalas en la comodidad de 
sus casas.

Ya sea para un evento con extranjeros, para traducir una ponencia, 
redactar un oficio para otro país, entre otras cosas. Un intérprete 
siempre será una opción que se podrá considerar para un sin fin de 
situaciones, por la cual una agencia de intérpretes es una excelente 
idea de negocio.

Para ese día tan especial pon en venta distintas opciones de vestidos de 
novia de diseñadores locales para promover el consumo local mediante una 
plataforma digital y además ofrece la opción de ajustarlos a domicilio. Es 
una gran idea si te gusta el diseño nupcial y quieres iniciar tu propio 
negocio.

Seguro ya has visto la nueva tendencia que existe en la que se cubren 
muros de plantas logrando hermosos jardines verticales. Súmate a esta 
tendencia con tu propia empresa y crea increíbles muros verdes.

Cada vez son más las personas que evitan usar productos químicos en su vida 
diaria. Los productos de belleza orgánicos son artículos que tienen una creciente 
demanda, si te gusta experimentar con productos naturales este puede ser el 
negocio para ti. Te recomendamos iniciar con un producto a la vez; haz pruebas, 
perfecciona y prepárate para lanzarlo al mercado.

Todos tenemos libros que leímos y los tenemos olvidados en los libreros 
de nuestras casas. Ponlos en venta a través de un sitio web para que 
más personas puedan disfrutarlos y de paso haces negocio de esto.
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Organización de
campamentos escolares

Organización de
paseos ecoturísticos

Periódico virtual

Agencia de viajes
    de aventura

Venta de antigüedades
por internet

Outlet de juguetes online 

Servicio de mantenimiento

Renta de inflables
      para fiestas

Desayunos nutritivos
a domicilio

Diseño de habitaciones
       para bebés
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México es uno de los países con mayores atracciones ecoturísticas en el 
mundo. Aprovecha de la riqueza de nuestro país y aventúrate a iniciar 
una agencia de organización de paseos ecoturísticos.

Haz de los campamentos escolares una experiencia única. Para iniciar 
una empresa de organización de campamentos escolares necesitas poca 
inversión, mucha organización, pero sobre todo muchas ganas de crear 
experiencias inolvidables para los estudiantes.

Dicen que en algún punto los periódicos y medios impresos como los 
conocemos hoy en día van a desaparecer. Si te apasiona el mundo 
periodístico puedes iniciar con un portal de noticias online, la primera 
inversión que debes realizar es para la creación de una plataforma web y 
suscribirte a agencias de noticias para nutrir tu página.

El mercado del entretenimiento infantil es de gran atractivo para quien 
esté interesado en iniciar un negocio que no requiera de una gran 
inversión y que además que sea de fácil transporte por la mínima 
infraestructura que se requiere.

El turismo de aventura constituye una atractiva oportunidad de negocio para 
quienes disfrutan de la naturaleza y quieren emprender en un giro novedoso, 
divertido y con amplias posibilidades de crecimiento. Consiste en abrir una 
agencia especializada en actividades en tierra, agua o aire para atender a 
turistas que buscan experiencias que involucren actividad física, interacción con 
la naturaleza y aprendizaje cultural.

Ofrece el servicio de desayunos con alimentos saludables a domicilio, 
haz que tus clientes inicien su día con mucha energía con alimentos 
nutritivos y balanceados. 

Adquirir artículos de las tiendas de antigüedades permite dar un toque especial, 
personal y único a cualquier espacio del hogar, la tendencia actual en decoración 
es combinar lo moderno con lo antiguo. Con una tienda online de antigüedades 
puedes ofrecer una manera fácil y  de rápida selección de los artículos que más 
les gusten a tus clientes.

Pocas cosas causan más ilusión entre los padres primerizos que pensar 
en la decoración del cuarto del bebé que está por llegar. Diseña y 
acondiciona todo lo necesario para que el nuevo integrante de la familia 
crezca en un ambiente confortable.

Crea una plataforma en línea donde tus clientes puedan encontrar una 
gran variedad de juguetes al mejor precio. ¡Sácale provecho a 
festividades como Reyes Magos, Día del Niño y Navidad con este 
negocio para el público infantil!

Las necesidades permanentes de mantenimiento de una casa 
habitación, sumadas a la falta de habilidades y tiempo de sus 
habitantes, abren una atractiva ventana de oportunidad para los 
emprendedores que buscan un negocio dinámico con interesantes 
proyecciones de crecimiento.
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Agencia de 
personal de seguridad

Investigación de genealogía

Importaciones y exportaciones

Planificación de 
fiestas temáticas

Agencia de modelos 

por internet

Planificador de 
retiro y jubilación

Huertos domésticos

Agencia de enfermeras

Gazpachos de 
fruta picada

Canal de radio online
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En la medida que las ciudades crecen y la percepción de inseguridad 
aumenta, las posibilidades de iniciar y expandir un negocio de guardias 
de vigilancia se incrementan. Encárgate del reclutamiento, evaluación, 
selección, entrenamiento, supervisión y pago de salarios del personal 
de seguridad para las empresas.

En unos años las pensiones gubernamentales ya no serán suficientes y 
lamentablemente la cultura del ahorro para la vejez no como quisiéra-
mos. Apoya a las personas desde una edad joven fomentando la 
planificación de ahorros para su retiro.

Si te gusta la investigación puedes ayudar a familias a descubrir más 
sobre sus antepasados y conocer más de sus orígenes, para esto no 
requieres una oficina fija pero considera tener facilidad de transporte.

En muchas ocasiones la necesidad de un enfermero surge de manera 
inesperada. Ayuda a quienes buscan este servicio de salud, integrando 
una cartera de enfermeros que tengan disponibilidad para brindar sus 
servicios.

Un negocio de importación exportación es potencialmente lucrativo. Su 
éxito depende de tu habilidad de configurar correctamente tu empresa 
manteniéndote dentro de las regulaciones de tu país y de los países a 
los que planeas importar o exportar bienes. 

El tradicional gazpacho está hecho de diferentes frutas y verduras 
finamente picadas con chile verde, escarchados con queso y chile en 
polvo. Es una excelente idea si quieres ofrecer algo típico, saludable y 
delicioso.

Brinda una amplia gama de temáticas para crear experiencias únicas en 
distintos eventos. Te recomendamos hacer un catálogo de opciones que 
se adecuen con tus posibilidades de inversión y presupuestarlo de tal 
manera que puedas cumplir lo que ofreces.

La radio ha revolucionado mucho en los últimos años y sigue siendo un 
canal de comunicación muy efectivo. Crea un sitio en internet donde 
puedas desarrollar un programa de radio con temas de actuales y de 
interés para el público al que te quieres dirigir.

Crea una agencia de modelos por internet en donde incluyas un 
catálogo en donde integres fotos, medidas y capacidades adicionales de 
los modelos como actuación y expresión corporal. Puede ser financier-
amente rentable para ti y los modelos que colaboren contigo, además 
de ser una excelente opción para el área de moda y publicidad. 

La alimentación está dando un importante giro hacia sus orígenes en el que todo 
era natural, sin conservantes ni aditivos, gracias a esto muchas personas están 
buscando la forma de tener un pequeño huerto de productos básicos en su 
hogar. Ayuda a instalar y capacitar a tus clientes  en huertos domésticos para 
que puedan comenzar una alimentación más mucho más saludable y natural.
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Cominudad virtual 
para mujeres

Comprador de ofertas

Estética canina

a domicilio

Comunidad virtual
de duelo

Tienda de regalos
de broma

Limpieza de equipos
de cómputo

Renta de botargas
para fiestas infantiles Barbería a domicilio

Entrenamiento de mascotasClases de manejo
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Iniciar este negocio es sencillo. Si te vas a autoemplear es importante 
que te capacites en alguna estética canina de tu localidad. Después 
puedes invertir tu crédito en equipo y empezar a anunciar tus servicios 
e internet.

Crea un sitio web enfocado en el público femenino donde puedan 
compartir consejos e ideas y comprar artículos diseñados especial-
mente para ellas.

Crea un sitio Web donde ofrezcas a los consumidores comparativos en 
tiempo real de diferentes promociones en productos y servicios por 
zona.

Convierte ese día especial en un momento divertido y único. Ofrece en 
línea regalos que lleguen domicilio del festejado en fecha y hora 
específica y sácale una gran sonrisa.

Una de las principales razones por las que los equipos de cómputo se 
descomponen es porque no se les da el mantenimiento adecuado y uno 
de ellos es la limpieza. Ofrece a las empresas u hogares el servicio de 
limpieza especializada para equipos de cómputo y transfórmalo en una 
excelente oportunidad de negocio.

Crea experiencias únicas y divertidas para fiestas infantiles con 
botargas de los personajes que más les gusten a los niños y haz que 
pasen momentos inolvidables.

Ofrece todas las atenciones de una barbería, pero a domicilio. Incluye 
otros servicios como cortes de pelo, masajes, tratamientos y más. 

Aprender a manejar es un reto al que todos enfrentamos en algún 
momento de nuestras vidas para lo cual se necesita mucha práctica. 
Puedes apoyar a todas las personas que desean hacerlo utilizando su 
propio automóvil, una excelente oportunidad de negocio, que además 
no necesitará de mucha inversión. 

Muchas veces nuestras mascotas no tienen el comportamiento que 
nosotros quisiéramos. Crea una academia de adiestramiento a domicilio 
con la que puedas ofrecer las bases para que las mascotas de tus 
clientes se mantengan en forma, sean sociables, obedientes y felices.

Crea un sitio Web donde personas que sufrieron una pérdida puedan 
conectarse con personas y profesionales que les ayuden en la 
superación de su pérdida.
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Cafetería móvil Bromas de cumpleaños

para perros Clases de pintura artística

Spa-estética
para mascotas

Venta de artículos 
deportivos por internet

Venta de mobiliario para
estimulación temprana

Venta de productos

para diabéticos

Renta de rokolas digitales Agencia de meseros 

para eventos
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Si tienes habilidades para la carpintería o ebanistería, entonces haz 
negocio elaborando bonitos refugios para el mejor amigo del hombre.

Ya sea mientras vas caminando por la calle o en tu auto, un cafe siempre 
sera una excelente opción a consumir ya que ademas de su delicioso 
sabor nos permitira tener un día mas activo.

 Si eres creativo, te gusta la actuación y las sorpresas puedes ofrecer la 
experiencia de vivir una "broma divertida" a nuestros seres queridos el 
día de su cumpleaños.

¿Quién no ha tenido problemas al bañar a su gato o perro? Convierte 
esta angustia en empresa y gana ofreciendo servicios como spa, baño 
anti pulgas, cortes de pelo, corte de uñas, etc.

Por medio de una página web o una aplicación móvil puedes comercial-
izar ropa y artículos de toda la gama de deportes que existen.

La estimulación temprana en los últimos años ha tomado mucha 
importancia y se considera esencial para el buen desarrollo de los 
niños. Hoy en el mercado existe una gran cantidad de centros que 
ofrecen este servicio por lo que comercializar el mobiliario especializa-
do puede ser un buen negocio. 

La diabetes es una de las enfermedades más comunes en México. Toma 
en cuenta este dato para emprender un negocio de venta de productos 
especiales para contribuir a la calidad de vida de los pacientes. 

Las rockolas son muy comunes en las fiestas de nuestro país. Iniciar un 
negocio de renta de rockolas es sencillo, utiliza Tu Primer Crédito Joven 
en tu primer equipo y empieza a anunciarte en internet. 

El éxito de un evento depende de la atención que le prestes a tus 
invitados, es por ello que el contar con un equipo de meseros puede 
hacer que todos los asistentes disfruten más de todo lo que tienes 
preparado para ellos

Si eres experto en pintura comparte tus conocimientos dando clases a 
domicilio para que más personas puedan aprender y puedan hacer 
hermosas obras de arte.

Casas de madera
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Venta de perfumes

y fragancias personalizados

Helados de yogurt

Administradora de 
complejos residenciales

Restauración de 
áreas verdes

Gestor de seguros
para auto

Venta de empaques
y productos de cartón

Gestión de proveedores
para restaurantes y hoteles

Administradora de
Asociaciones civiles

Donación de sangre
online
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Vender productos únicos es una de las fórmulas que más funcionan al 
emprender un negocio. Imagina vender perfumes y fragancias 
personalizadas dependiendo el gusto de tus clientes. 

¿Has pensado en la cantidad de autos que hay en tu ciudad? Vender 
seguros de auto puede ser una buena opción de negocio. 

En los últimos años han aparecido muchos establecimientos de venta de 
helados de yogurt y siguen en tendencia. Esta es una opción si buscas 
vender un producto delicioso y sano. 

Un tema complicado para restauranteros y hoteleros es la proveeduría. 
Apóyalos y emprende una agencia de gestión de proveedores especial-
izados en consumo y suministros. 

Cada complejo residencial normalmente cuenta con un área de 
administración. Puede ser atractivo para los directores contar con una 
agencia especializada que pueda llevar la administración de manera 
independiente. 

Las asociaciones civiles en temas administrativos tienen un tratamien-
to diferente a las sociedades mercantiles, por lo que abrir una empresa 
dedicada a operar la administración de diferentes organizaciones 
puede ser una buena opción de negocio. 

Si eres amate de la naturaleza y te gusta que nuestra ciudad y cada 
espacio luzca mejor, puedes dedicarte a la restauración de áreas 
verdes. Para iniciar necesitas comprar equipo de jardinería y un equipo 
de trabajo con experiencia.

¿Quién no conoce a alguien que, de último momento necesita donadores 
de sangre y no los encuentra o tarda mucho en hacerlo?, por medio de 
una app o una plataforma online puedes reclutar personas dispuestas a 
ser donadoras.

El cartón se considera más ecológico que los empaques de unicel o de 
plástico. Considera ser un proveedor de empaques de cartón reciclado 
para todas las empresas ecológicas que existen hoy en día. 
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