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Ingresos Pasivos desde Internet
Si estás buscando generar ingresos pasivos desde casa con poco dinero, en
este artículo te voy a enseñar paso a paso cómo conseguirlos y con ejemplos
claros para que puedas implementarlos hoy mismo.

Qué son los Ingresos Pasivos
Los ingresos pasivos o ingresos residuales son ingresos que no requieren
ningún tipo de trabajo activo por tu parte para ganarlos, aunque requieren la
inversión de tiempo y trabajo para ponerlos en funcionamiento.

Video Recomendado >>> Qué son los Ingresos Pasivos

Ejemplos de ingresos pasivos son las acciones generan dividendos, un local
comercial genera una renta, un sitio web genera ingresos por publicidad, un
libro genera ingresos por ventas, etc.
La mayoría de personas obtiene sus ingresos mediante ingresos activos, que
son los que recibes a cambio de hacer una labor activa y esto requiere de la
presencia física en la mayoría de casos. Por ejemplo una enfermera, un
profesor, un policía, un abogado, etc.

Beneficios de los Ingresos Pasivos
Cuando empecé a averiguar sobre los ingresos residuales, vino a mente una
pregunta: ¿qué beneficios tienen los ingresos pasivos? ¿por qué son tan
codiciados y atraen tanto a la gente con dinero?

Ganar Dinero Trabajando Menos
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El 99% de personas gana dinero trabajando 8 horas diarias durante
aproximadamente 45 años. Si no trabajas no ganas dinero. Sin embargo con
los ingresos pasivos ganas dinero incluso mientras duermes.

Mayor Libertad
Mientras estás ganando dinero pasivamente puedes hacer otras cosas con tu
tiempo como criar a tus hijos, viajar, estudiar o crear nuevos negocios o lo que
tu quieras hacer y no podías hacer con tu trabajo de 8 horas diarias.

Independencia Financiera
Ser financieramente libre significa que tus ingresos pasivos superan tus gastos.
Algunos lo llaman vivir sin trabajar otros lo llamamos trabajar solo en lo que nos
gusta y satisface.

Cuadrante del Flujo del Dinero

Video Recomendado >>> Cuadrante del Flujo del Dinero

Libro: Ingresos Pasivos desde
Internet
En este libro quiero compartir mi método de 3
pasos con el cual genero ingresos pasivos
desde diferentes fuentes de ingresos.
Y

para

que

no

estés

probando

tú, te

explicocuales son las mejores fuentes de
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ingresos pasivos que yo mismo he probado.
En este libro aprenderás:


A ganar dinero con un sistema automático y recurrente



A crear activos que te reporten ingresos todas las semanas



A diseñar una estrategia que haga que el dinero trabaje para ti



Podrás acceder GRATIS a videos y recursos extra que se mencionan
en el interior

Ejemplos de Activos que Generan Ingresos Pasivos
Hay cientos de activos que te pueden generar ingresos pasivos, y a
continuación te los voy a revelar:

Mis Ingresos Pasivos Favoritos


Oportunidad de Negocio Fuxion



Crear un Blog sobre una temática de interés (salud, dinero, amor,
tecnología)



Promocionar hosting: GVO



Escribir ebooks y venderlos desde Amazon o tu sitio web



Promocionar productos de Afiliados



Crear un curso online



Crear y distribuir podcast



Videos en Youtube (ganando por publicidad y afiliación)

Todos estos Ingresos te los enseño en WebpresarioPRO Academy en
prácticos vídeo-tutoriales.

Ingresos Pasivos Adicionales


Tienda online especializada (vinos, mascotas, vinilos, ropa, etc.)



Vender imágenes en plataformas de distribución



Crear y distribuir música
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Lanzar una franquicia virtual



Crear una lista de suscriptores relacionados a un tema y promocionar
diferentes productos



Crear comunidades virtuales con membresía



Máquinas expendedoras de productos o vending machine



Lavanderías de ropa automáticas



Lavandería automática de coches



Lavanderías para mascotas



Máquinas de vídeo juegos



Máquinas tragamonedas



Maquinas fotocopiadoras con monedas



Crear y distribuir guias turistcas especializadas



Crear software especializado (turismo,



Creart apps para móviles



Arrendamiento de viviendas o locales urbanos



Arrendamiento de fincas rústicas



Alquiler de vehículos o maquinaria



Alquiler de ropa



Alquiler de bicicletas



Estacionamientos para vehículos



Inversor en startups



Inversor en proyectos de crowdfunding



Inversión en divisas



Préstamo de dinero como prestamista



Inversión en el mercado bursátil



Inversión en fondos de inversión



Creación de una empresa de microcréditos



Depósitos bancarios



Invertir en letras del tesoro, bonos, obligaciones, pagarés y análogos
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Países donde se puede Generar Ingresos Pasivos
Mis ingresos pasivos favoritos se puede generar desde cualquier países de
Iberoamérica

y tengo

equipo de emprendedores trabajando

conmigo

desde:España, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, México.
Si quieres llevar tu negocio online al siguiente nivel, te recomiendo:
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