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5 Formas de Generar  

Ingresos Adicionales 
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Echa un vistazo a tu casa. ¿Qué cosas tienes en casa/trastero que no necesitas y no estás 

utilizando? De qué te sirve tener una tele vieja en el trastero, si NO LA USAS.  

 

Véndelas y transfórmalas en dinero que te permita pagar por ejemplo la tarjeta de crédito.  

 

El mercadeo entre particulares está cada vez más extendido. Hay multitud de sitios on line 

donde puedes vender y compra cosas e incluso mercadillos virtuales donde vender lo que no 

necesites. Incluso hay sitios físicos donde hacerlo. No me digas que no sabes como porque ya 

no tienes excusa.  

 

Te pongo unos ejemplos: 

- cashconverters: un clásico donde puedes vender casi de todo. 

- segundalia: un sitio on line para vender ropa de poco o nulo uso. 

- percentil: un sitio on line donde vender ropa de niño/a. 

- wallapop: un mercadillo móvil. Un aplicación que te descargas en el móvil a través de la cual 

puedes vender a personas que se encuentren cerca de ti. 

- Mercado de Motores: un mercado físico que se celebra en el Museo del Ferrocarril en Madrid. 

Para que quieres cosas que no utilizas. Si no lo usas, véndelo y emplea 

mejor el dinero que tienes inmovilizado en esos bienes 

1.- Convierte en Dinero lo que no necesites 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://www.cash-converters.es/
http://www.segundalia.com/
http://percentil.com/
http://www.wallapop.com/
http://www.wallapop.com/
https://www.facebook.com/mercadodemotores
https://www.facebook.com/mercadodemotores
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Seguro que sabes hacer cosas que muy poca gente sabe hacer. Seguro que hay algo que 

dominas porque es algo que siempre te ha gustado. Puede ser el bricolaje, el excel, el 

patinaje, la cocina.. 

 

Prepara un listado con las cosas que sabes hacer y piensa acerca de si lo que sabes hacer 

puede serle de utilidad a los demás. 

 

La gente solemos infravalorar las cosas que sabemos hacer y en ocasiones hace falta un 

pequeño empujón para que te des cuenta de que eso que haces que para ti es una tontería 

para otra persona vale un montón. 

 

Hay muchas plataformas en internet que te permiten hacerlo, te hablo por ejemplo de estas 

dos: 

Etece: te puedes convertir en solucionador y hacer encargos/tareas a otras personas y cobrar 

por ello. 

Elance: donde puedes “venderte” para hacer aquello que mejor se te da hacer. 

 

Sabes más de lo que crees. Ponlo en una lista y plantéate la posibilidad de 

venderlo 

2.- Dale una vuelta a lo que sabes hacer 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://etece.es/
http://etece.es/
http://etece.es/
https://www.elance.com/
https://www.elance.com/
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Hay actividades de poca relevancia que puedes hacer y que puedes vender. Te pongo 

unos ejemplos: 

 

¿Sabes hacer pequeñas pulseras? 

¿Sabes diseñar logos rápidamente? 

¿Sabes hablar bien en video? 

 

Pues hay gente que compra estas cosas y lo hace a través de plataformas que ponen en 

contacto a compradores y vendedores. 

 

Un ejemplo de ello es la plataforma fiverr.com que ha subido como la espuma y te 

permite vender casi cualquier cosa con la única limitación de que el precio va a ser 

siempre 5$. Hay gente que vende cosas como poner un texto en la arena en una playa. 

¿Alucinante no?  ¿Te crees que estoy de broma? Aquí te dejo el enlace. 

 

También hay la versión española que puedes emplear porunbillete.com 

3.- Vender cosas que para ti sean un hobby. 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://es.fiverr.com/
http://fiverr.com/vvarna/write-your-name-with-shells-on-the-beach
http://fiverr.com/vvarna/write-your-name-with-shells-on-the-beach
http://www.porunbillete.com/
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¿Se te da bien contar cosas?¿Se te da bien formar a la gente? ¿Te ves capaz de hacer un 

curso on line grabándolo en vídeo? 

 

Hay plataformas de formación que están buscando contenidos para enseñar. Y es 

posible que algo que tú sabes hacer puedas enseñarlo a mucha más gente no? 

 

Te pongo dos ejemplos de este tipo de plataformas: udemy y floqq. En ambas 

plataformas puedes subir tus cursos on line y cobrar a medida que haya estudiantes 

haciéndolos. 

 

En estas plataformas podrás encontrar por ejemplo mi Curso para Mejorar tu Economía 

Doméstica para que te hagas una idea. 

 

4.- Enseñar a la gente a hacer algo que  

sepas hacer muy bien. 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
https://www.udemy.com/
http://www.floqq.com/es/
https://www.udemy.com/que-debo-mejorar-en-mi-economia-domestica/
https://www.udemy.com/que-debo-mejorar-en-mi-economia-domestica/
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Has de cambiar tu forma de pensar e incorporar activos a tu patrimonio.  

 

Y ¿qué es un Activo?  Es algo que mete dinero en tu bolsillo.  
 

Ejemplo: Si compras una acción que genera dividendos. Eso es un Activo. La casa en la que vives NO 

es un Activo porque te saca dinero del bolsillo. Si tienes una casa y la has alquilado a un tercero 

entonces SI es un Activo. ¿Coges la diferencia? 

 

Es decir, debes utilizar tu ahorro para comprar Activos.  
 

Ejemplo: Si utilizas el dinero de la indemnización para pagar los gastos mensuales, estarás utilizando 

una estrategia equivocada. Con la indemnización  deberías comprar  Activos cuyo rendimiento te 

permitiera pagar los gastos mensuales de forma que no tocaras el capital de tu indemnización 

Utiliza tu ahorro y capital para comprar Activos  no para pagar gastos 

5: Incorporar Activos a tu Patrimonio 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
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Mi relación contigo siempre será directa y honesta. Mi padre siempre me lo 

dijo, las cosas bien hechas bien parecen. 

Enhorabuena, tu conciencia 

financiera se está 

desarrollando. 

 

¿Quieres aprende más?  
 

http://www.cuantovaleuneuro.es/
http://www.cuantovaleuneuro.es/

