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Introducción 

Ganar dinero en línea se ha convertido en el 

sueño de miles de personas que alcanzan a 

visualizar el enorme poder que tiene Internet 

cuando de hacer negocios se trata.  

Sin embargo, este sueño sólo se ha vuelto 

realidad para muy pocas personas. Esto parece 

muy extraño, especialmente teniendo en 

cuenta la enorme cantidad de oportunidades 

que existen. Actualmente, puedes ganar dinero 

online sin siquiera tener un sitio web propio, ni 

tener que invertir mucho dinero. 

 ¿Y cuáles son los motivos de que un gran 

porcentaje de emprendedores no puedan 
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aprovechar las ventajas de Internet para ganar 

dinero en línea? 

Me atrevería a decir que hay un gran motivo 

fundamental: la falta de objetivos claros. 

Muchas personas fantasean con el hecho de 

ganar dinero por Internet, pero no se toman el 

tiempo para fijarse un objetivo claro y preciso, 

y proponerse una meta a cumplir. 

Y sin metas, sin objetivos, sin un propósito en 

la vida, lo único que haces es ir a la deriva, 

soñando con una vida mejor, pero sin hacer 

nada concreto para conseguirla. 

Es decir, si no tienes un porqué que te motive, 

no tendrás el impulso, la fuerza, la energía 

necesaria para concretar tus deseos.  
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Una vez que sabes por qué quieres ganar 

dinero por Internet, recién entonces podrás 

elegir una estrategia y aplicarla hasta lograrlo. 

Se trata entonces de encontrar tu propósito, es 

desafiarte a emprender el camino del 

desarrollo personal y aceptar ese reto. Pero 

para eso, tienes que saber qué quieres hacer, 

qué deseas hacer realmente y por qué. Y eso 

se llama “afinar tu propósito en la vida”.  

Por eso, antes de describirte las 10 formas que 

tienes de ganar dinero por Internet, quiero 

que hagas un ejercicio. No te llevará mucho 

tiempo, por favor, no sigas leyendo sin 

hacerlo. Si no, probablemente te suceda lo 

mismo que a la mayoría de la gente: todo 
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queda en un sueño, un deseo que se esfuma y 

nunca se concreta. 

El ejercicio es el siguiente: 

 Toma un papel, o una libreta y anota cómo 

título: “Mi día ideal” 

 A continuación, vas a describir de la forma 

más detallada posible, cómo sería un día 

ideal para ti, un día “perfecto”, si no 

tuvieras ninguna necesidad económica. Es 

importante que pienses ese día no como un 

día de vacaciones, sino como un día más de 

tu vida cotidiana, un día con actividades que 

harías habitualmente. 
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 Imagina que tienes todo el dinero que 

deseas, así que no existen limitaciones ni 

necesidades económicas. No tienes que 

hacer ningún trabajo por obligación, sólo 

harías lo que te gusta, lo que quieres. 

 Cierra los ojos y piensa... ¿A qué hora te 

levantarías? ¿Cómo desayunarías? ¿Qué 

harías por las mañanas? ¿Dónde 

almorzarías, con quién? ¿Por qué harías esas 

cosas? 

Y así, sucesivamente, piensa y escribe tu 

agenda de ese día ideal, de esa vida que te 

gustaría tener y que seguramente tendrás 

cuando alcances tu libertad financiera. 
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 Muy bien, ahora lee cuidadosamente lo que 

escribiste. Eso que has plasmado allí, esa 

visión de un día ideal para ti, es tu “por 

qué”.  

¿Por qué debes esforzarte por obtener ese 

dinero de forma gratificante para ti? Simple 

y llanamente, para cumplir con tu 

propósito, porque tú quieres tener esa vida 

que realmente te haga sentir colmado, 

pleno, feliz y exitoso. 

Con tu propósito claro, podrás definir tu 

objetivo principal y enfocarte para 

conseguirlo.  

Te reitero, no sigas leyendo el libro si no 

realizas este ejercicio. Estas 10 formas de 
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ganar dinero por Internet sólo te servirán si 

realmente estás dispuesto a lograrlo, si 

realmente estás decidido a alcanzar la libertad 

de hacer lo que quieres para ti, cada día de tu 

vida. 
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1. Escribir artículos 

Si eres bueno escribiendo y disfrutas de esta 

actividad, entonces puedes ganar dinero 

escribiendo artículos para distintos blogs.  

 

Para que un sitio se mantenga activo, atraiga 

visitas y genere una relación de confianza con 

los prospectos para convertirlos finalmente en 



Carlos Gallego 

Página 10 

clientes, se necesita contenido continuamente 

fresco y actualizado.  

Esto, además de facilidad para expresar las 

ideas y comunicarse de forma escrita, lleva 

mucho tiempo de investigación. Por esta razón, 

muchos hombres de negocios y empresas 

contratan redactores para que se encarguen de 

escribir y publicar contenido en sus blogs o 

sitios web, con determinada frecuencia.  

¿Cómo hacerlo? 

Si quieres ofrecer tu trabajo como escritor, 

sigue estos pasos: 
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 Publica tu perfil detallando tus habilidades 

como escritor creativo en sitios dedicados a 

la búsqueda y ofertas de “freelancers”.  

 Revisa las ofertas de trabajo como escritor 

en estos sitios para freelancers y haz tu 

propuesta para ser seleccionado. 

 Realiza una búsqueda en Google, para la 

frase “escritor oferta de trabajo” y otras 

relacionadas. 

 Si eres visitante asiduo de sitios web que te 

interesan y cuya temática dominas, puedes 

ofrecer tus servicios a sus propietarios. 

 

 



Carlos Gallego 

Página 12 

1 hora diaria 

U$S 200 por 

mes 

¿Cuánto puedes ganar? 

Los valores varían mucho 

dependiendo de tu 

experiencia, la calidad 

de tus artículos y del 

tema en cuestión. Cuanto 

más específico sea el 

tema sobre el que 

escribes, se requiere una preparación más 

detallada y por ello este tipo de artículos son  

mejor remunerados. 

En promedio, puedes partir de U$S 1 cada 100 

palabras redactadas, para temas generales. Es 

decir que si escribes 10 artículos de 500 

palabras por semana (dos artículos por día), 

podrías ganar  unos U$S 200 al mes. 
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Sitios recomendados:  

 TrabajoFreelance.com 

 Contenidosdecalidad.com 

 Suite101.net 

 Elance.com 
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2. Crear plantillas para las 
Fanpages de Facebook 

Facebook es una red social tan masiva, que 

muchísimas empresas necesitan una “fanpage” 

para promocionar sus productos o servicios.  
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Si eres proactivo y conoces esta sencilla 

plataforma, puedes ganar unos cuantos dólares 

creando páginas de fans para otras empresas. 

¿Cómo hacerlo? 

Si quieres realizar fanpages de Facebook para 

empresas, sigue estos pasos: 

 Crea una página de fans para distintas 

empresas que conozcas y que aún no tengan 

esta interesante forma de promocionarse. 

 Envíales un email a estas empresas, 

mostrándoles lo que has creado. Explícales 

que pueden comprar esas Fanpages, si 

están interesados. 

 También puedes ofrecer este servicio en 
sitios como TrabajoFreelance.com.   
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U$S 100 a 

U$S 200 por 

plantilla 

¿Cuánto puedes ganar? 

Dependiendo de la 

complejidad de la 

página que has 

creado, los precios 

varían desde U$S 100 a 

los U$S 200. 

Además, puedes 

agregar un coste fijo de mantenimiento 

mensual. 
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3. Revender servicios de 
alojamiento web 

Una opción muy atractiva para ganar dinero 

por Internet es la de revender servicios de 

alojamiento web o “hosting”, en un servidor de 

confianza y de buena calidad.  
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Uno de los servidores que nosotros 

recomendamos es ServidoresRapidos.com, no 

sólo por el beneficio de poder vender su 

hosting sino también por las herramientas y 

ventajas que ofrecen.  

Además, te darán U$S 100 de crédito para 

Google AdWords, así podrás realizar 

publicidad a tu sitio web en los primeros 

lugares de Google.com. 

¿Cómo hacerlo? 

Para ganar dinero revendiendo hosting dentro 

de tu misma cuenta, puedes cobrar por dar 

alojamiento a otros dominios y páginas, ya que 

con Hostgator no tienes un límite de dominios 

para hospedar.   

http://servidoresrapidos.com/
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U$S 9 a  

U$S 20 por 

hosting 

¿Cuánto puedes ganar? 

Los valores que puedes cobrar van desde los 

U$S 9 hasta los U$S 

20 por hosting. 

Como tú pagas U$S 

7,96  al mes, si 

revendes el servicio 

a estos valores tus 

ganancias pueden 

ser realmente altas, especialmente si tienes en 

cuenta que el hosting es ilimitado. 
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4. Trabajar como data-entry a 
tiempo parcial 

Un data-entry es una persona que se ocupa de 

cargar datos en formularios, planillas, bases de 

datos, etcétera.  

Hay muchas empresas que solicitan este tipo 

de servicios, así que si eres bueno tipeando 

con tu teclado, y lo haces con rapidez y sin 
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errores podrás generar un importante ingreso 

de dinero trabajando como data-entry. 

¿Cómo hacerlo? 

Para trabajar a tiempo parcial como data-entry, 

sigue estos pasos: 

 Revisa las ofertas de trabajo como data-

entry  en diversos sitios para freelancers y 

haz tu propuesta para ser seleccionado. 

 Si obtienes el trabajo:  

o Asegúrate de cumplir con los plazos de 

entrega solicitados. 

o Realiza el trabajo con la mayor precisión 

posible y haz tu entrega dentro de las 

fechas previstas. 
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4 horas diarias 

U$S 200 a U$S 

400 por  mes 

o Solicita recomendaciones y opiniones de 

tus clientes para ir aumentando tu 

prestigio, y obtener referencias para 

otras personas. 

¿Cuánto puedes ganar? 

Según cuál sea tu 

rendimiento, tu tasa de 

precisión y la 

dificultad del trabajo, 

puedes ganar desde 

U$S 1 a U$S 5 por hora. 
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Sitios recomendados:  

 TrabajoFreelance.com 

 Elance.com 

 Guru.com (en inglés) 

 Odesk.com (en inglés) 

 Fiverr.com (en inglés) 
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5. Trabajar como asistente virtual 

Esta es una excelente opción si eres 

disciplinado y manejas con cierta destreza las 

plataformas para compartir y organizar 

trabajos en línea, como GoogleDocs, SkyDrive, 

Toggl, Basecamp, etcétera. 
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Hay muchos emprendedores que necesitan 

ayuda para llevar adelante sus proyectos de 

negocio, pues no tienen el tiempo suficiente o 

no logran organizarse adecuadamente. 

Trabajando como asistente virtual, tú podrías 

ayudar a un emprendedor a organizar sus 

actividades diarias, contestar mensajes de 

correo electrónico que no requieran su 

participación específica, atender el chat de 

asistencia al cliente, y varias tareas que se 

pueden desarrollar perfectamente desde una 

oficina remota o desde tu hogar. 

¿Cómo hacerlo? 

Si deseas conseguir trabajo como asistente 

virtual, sigue estos pasos: 
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 Revisa las ofertas de trabajo como asistente 

virtual  en diversos sitios para freelancers y 

haz tu propuesta para ser seleccionado. 

 Trata de encontrar la mayor cantidad de 

contratantes posible, hasta cubrir la 

cantidad de horas diarias que tienes 

disponibles.  

 Haz promoción de tus servicios en redes 

sociales, entre tus amistades o a través de 

otras técnicas para atraer tráfico a tu página 

o perfil profesional. 

 Al ser contratado, recuerda cumplir 

estrictamente con tus responsabilidades 

para asegurar un trabajo estable y generar 
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4 horas diarias 

U$S 400 a U$S 

800 por mes 

una relación de confianza con tus 

contratantes. 

¿Cuánto puedes ganar? 

Según tu habilidad 

para el puesto y tu 

experiencia, puedes 

ganar desde U$S 3 a 

U$S 100 por hora. 

 

 

 

  



Carlos Gallego 

Página 28 

Sitios recomendados:  

 TrabajoFreelance.com 

 Elance.com 

 Guru.com (en inglés) 

 Odesk.com (en inglés) 

 Fiverr.com (en inglés) 
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6. Diseñar o construir sitios web 

Si dominas algún programa de diseño web, y 

también sabes diseñar y editar gráficos con 

Photoshop, entonces tienes que considerar 

seriamente un trabajo como diseñador web. 
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Con un poco de creatividad, estilo y un 

conocimiento avanzado de las herramientas de 

diseño web más utilizadas, no sólo podrás 

crear sitios completos, sino también plantillas 

para distintas plataformas como Wordpress, 

Blogger, etcétera.  

A muchos usuarios de estos sitios les gusta usar 

plantillas originales, y comprarán tus diseños. 

Puedes encontrar más información para 

aprender a crear páginas web en menos de lo 

que crees, en PaginaWebEn4Horas.com. 

¿Cómo hacerlo? 

Si deseas conseguir trabajo como diseñador 

web, sigue estos pasos: 
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 Publica tu perfil detallando tus habilidades 

como diseñador web en sitios dedicados a 

la búsqueda y ofertas de trabajadores 

freelance.  

Agrega tu porfolio de trabajos, con la mayor 

variedad de diseños que tengas. 

 Revisa las ofertas de trabajo como 

diseñador web en diversos sitios para 

freelancers y haz tu propuesta para ser 

seleccionado. 

 Haz promoción de tus servicios en redes 

sociales, foros, entre tus amistades o a 

través de otras técnicas para atraer tráfico a 

tu página o perfil profesional. 
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4 horas diarias 

U$S 800 por 

mes 

 Al ser contratado, recuerda cumplir 

estrictamente con las fechas de entrega y 

esfuérzate por satisfacer las necesidades de 

tu cliente. 

¿Cuánto puedes ganar? 

Este tipo de servicios se paga desde unos U$S 

10 o más por hora. 

También puedes 

cobrar por cada sitio 

construido y agregar 

un servicio de 

mantenimiento 

mensual.  
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Un sitio web básico se puede cobrar desde U$S 

100 o más, y siempre irán sumando los detalles 

adicionales que te soliciten. 

Sitios recomendados:  

 TrabajoFreelance.com 

 Elance.com 

 Guru.com (en inglés) 

 Odesk.com (en inglés) 

 Fiverr.com (en inglés) 
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7. Crear vídeos con Animoto 

Si tienes la habilidad para filmar y editar un 

vídeo con contenido interesante, podrías 

dedicarte a promocionarlo y a venderlo por la 

web. 

 

El vídeo puede tratar distintas temáticas y 

tener diferentes finalidades. Por ejemplo, 
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puede ser un vídeo tutorial sobre cómo hacer 

una tarea determinada, una filmación de un 

evento importante y atractivo, una 

presentación de algún negocio nuevo... el 

límite lo decides tú con tu creatividad e 

imaginación. 

¿Cómo hacerlo? 

Si deseas ganar dinero creando vídeos con 

Animoto, sigue estos pasos: 

 Es importante que tengas una buena 

cámara, con lente profesional. También 

tienes que tener un buen micrófono y un 

equipo de edición de vídeos relativamente 

actualizado. 
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U$S 25 a U$S 

100 por vídeo 

 Crea tu vídeo con Animoto. 

  Promociona y vende tu vídeo. Puedes crear 

un sitio web específico o puedes venderlo 

directamente a sitios como MindBites.com.  

¿Cuánto puedes ganar? 

Si te dedicas a crear 

vídeos bajo demanda, 

puedes pedir una 

determinada cantidad 

de dinero por minuto, 

por hora o por vídeo 

completo. Lo cierto es 

que este tipo de 
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trabajos tiene una alta demanda y puede llegar 

a ser muy lucrativo para ti una vez que tengas 

un porfolio armado. 

Sitios recomendados:  

 Animoto.com 

 MindBites.com 
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8. Diseñar logotipos usando 
plantillas predefinidas 

Hoy en día, surgen muchísimas empresas 

nuevas, que necesitan un logotipo, una imagen 

que las represente y les permita establecer la 

presencia de la marca.  
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Así que si sabes utilizar plantillas prediseñadas 

y tienes un poco de creatividad y capacidad de 

sintetizar en un diseño lo que la empresa 

quiere transmitir, puedes dedicarte a diseñar 

logotipos y obtener ganancias realmente 

jugosas.  

Ten en cuenta que también existen plantillas 

de logotipos que ya están hechas y tú sólo 

tienes que comprarlas y personalizarlas según 

tus necesidades o las de tu cliente. 

¿Cómo hacerlo? 

Si deseas ganar dinero diseñando logotipos, 

sigue estos pasos: 
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 Publica tu propia página web o crea un 

perfil describiendo tus fortalezas como 

diseñador de logotipos en sitios dedicados a 

la búsqueda y ofertas de trabajadores 

freelance.  

Agrega tu porfolio de trabajos, con la mayor 

variedad de diseños que tengas. 

 Revisa las ofertas de trabajo que soliciten el 

diseño de un logotipo o banners en diversos 

sitios para freelancers y haz tu propuesta 

para ser seleccionado. 

También puedes buscar trabajos 

relacionados con la edición en Photoshop. 
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U$S 10 a U$S 

100 por diseño 

 Haz promoción de tus servicios en redes 

sociales, foros, entre tus amistades o a 

través de otras técnicas para atraer tráfico a 

tu página o perfil profesional. 

 Al ser contratado, recuerda cumplir 

estrictamente con las 

fechas de entrega y 

esfuérzate por 

satisfacer las 

necesidades de tu 

cliente. Cuanto mejor 

sea la calidad de tus 

diseños, mayor será 

tu posibilidad de 

ganar más dinero por Internet. 

¿Cuánto puedes ganar? 
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Según cuál sea tu experiencia, tu prestigio y la 

calidad de tus trabajos, puedes ganar desde 

U$S 10 hasta unos U$S 100 por diseño. 

Sitios recomendados:  

 TrabajoFreelance.com 

 Elance.com 

 Guru.com (en inglés) 

 Odesk.com (en inglés) 

 Fiverr.com (en inglés) 
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9. Trabajar como link builder 

Si conoces algo de posicionamiento SEO, 

sabrás que los enlaces entrantes a una página 

tienen gran importancia cuando se busca 

alcanzar los primeros lugares en el buscador 

para una frase clave determinada.  
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Un backlink es precisamente eso, un enlace 

que, desde el sitio de una persona, apunta 

hacia otro sitio web. Google considera estos 

backlinks como referencias o 

recomendaciones, y los ubica mejor en sus 

resultados. 

Esto ha generado un método que permite 

obtener enlaces entrantes de otros sitios, con 

algunas “manipulaciones” legales; y si tú sabes 

cómo hacer esto, puedes ofrecer tus servicios 

por una determinada suma de dinero. 

 ¿Cómo hacerlo? 

Para ganar dinero generando backlinks hacia 

distintos sitios, sigue estos pasos: 
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 Regístrate en sitios dedicados a la búsqueda 

y ofertas de trabajadores freelance.  

 Revisa las ofertas de trabajo que soliciten 

tareas de posicionamiento web como 

backlinking y haz tu propuesta para ser 

seleccionado. 

 Cuando te contraten, probablemente te 

darán una planilla con los sitios donde 

debes generar los enlaces. Tu función 

entonces será visitar esos sitios y seguir las 

instrucciones o reglas que tengan allí para 

realizar ese trabajo. En algunos casos debes 

crear un perfil, en otros tienes que hacer 

comentarios en blogs, etcétera. 
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3 a 4 horas 

diarias 

U$S 100 a  

U$S 200 por mes 

 Comienza a crear enlaces de calidad que 

apunten hacia el sitio de tu contratante. 

¿Cuánto puedes ganar? 

Según cuál sea tu 

experiencia, 

puedes ganar 

desde U$S 2 a U$S 8 

por hora. 
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Sitios recomendados:  

 TrabajoFreelance.com 

 Elance.com 

 Guru.com (en inglés) 

 Odesk.com (en inglés) 

 Fiverr.com (en inglés) 
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10. Crear un producto digital y 
venderlo por internet 

Una alternativa realmente gratificante para 

ganar dinero por Internet y generar un ingreso 

pasivo a largo plazo, es la creación de un 

producto digital. 
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Puedes enfocarte en un tema que te apasione 

mucho, o en un tema de interés general, o en 

realizar vídeo tutoriales, audio libros, e-books 

en pdf, etcétera; y posteriormente 

promocionarlos y venderlos por Internet. 

De esta forma, tendrás tu propio producto y 

podrás iniciar tu propio negocio. Podrás 

ofrecer tus productos directamente en tu sitio 

web las 24 horas del día, los 365 días del año y 

generar dinero incluso mientras duermes o 

viajas, sin cumplir un horario de trabajo fijo ni 

depender de otras personas. 

¿Cómo hacerlo? 

Para comenzar a ganar dinero creando tus 

propios productos digitales, sigue estos pasos: 



Carlos Gallego 

Página 50 

 Elige un nicho que te apasione, o que te 

genere mucha satisfacción.  

 Define tu prototipo de prospecto y diseña 

cuidadosamente tu comunicación con ellos. 

Elige las palabras que vas a usar, define 

cómo les hablarás, cómo te sumergirás en 

su problema para poder entenderlo y 

ayudarlo real y genuinamente. 

 Consigue los elementos necesarios para 

generar tu producto: una cámara de vídeo 

con buena definición, un buen micrófono, el 

software necesario para editar tus audios, 

vídeos y fotos. La idea es que puedas crear 

todo tipo de contenido desde tu casa, con tu 

propia computadora, así el proceso será lo 

más rápido posible y hasta puedes ponerlo 

a la venta en el mismo día que lo terminas. 
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U$S 37 a  

U$S 97 

 Crea ofertas por tiempo limitado y ofrece 

garantía de satisfacción, para que tus 

posibles compradores sientan confianza y se 

convenzan a sí mismos de que necesitan 

poseer eso que tú vendes. 

¿Cuánto puedes ganar? 

Puedes cobrar entre  U$S 37 a U$S 97 por tus 

productos digitales, dependiendo de la calidad 

de información que 

estés proporcionando 

y el tipo de producto 

que sea.  

Debes tener en cuenta 

que una vez publicado 

tu producto, podrás generar ganancias incluso 
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mientras duermes, pues no necesitas estar 

presente para concretar una venta.  
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Conclusión 

Como habrás podido ver, hay muchas 

posibilidades para comenzar a ganar dinero en 

Internet. Sólo tienes que buscar la que más te 

sirva a ti, la que más se adapte a tus 

conocimientos, experiencia y habilidades.  

Y recuerda, ten siempre presente por qué 

quieres hacer esto, fíjate una meta y haz un 

compromiso personal por cumplirla. 

Te aseguro que si eres constante y te enfocas 

realmente en alcanzar lo que deseas, muy 

pronto estarás ganando dinero por Internet. 

Recuerda, si todavía no lo has hecho, realiza el 

ejercicio que te propuse en la Introducción, sin 
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excusas. Te aseguro que ese simple ejercicio 

hará que tu mente adopte la actitud que 

necesitas para llevar adelante tus proyectos y 

ganar dinero por Internet sí o sí. 

"Lo segundo más 

importante en la vida es 

encontrar tu propósito y 

ponerlo en acción" 

Asimismo, te doy mi permiso explícito para 

que distribuyas este eBook a todos tus 

contactos en Facebook o por email.  

El objetivo de esta información es promover el 

crecimiento y la independencia de las 

personas; recuerda que todo lo que hagas 
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pensando en el beneficio de otras personas, se 

te devuelve con creces.  

Reenvía este eBook ahora. 

Carlos Andrés Gallego 

 

 

 


