
ideas de negocios en casa 
donde tu hogar es también tu local

1. Sastrería
Si vives cerca de una escuela y tienes habilidades para la costura, 
eres la salvación de muchas mamás. Cualquier remiendo o ajuste 
que necesiten los uniformes o vestuario temático para eventos escolares 
serán tu entrada de dinero. También puedes ofrecer tus servicios 
para disfraces y vestidos para �estas importantes.

2. Academia de baile
Bailar es una excelente actividad física y puedes pasar horas 
de diversión. Si tienes cuarto o espacio amplio en tu casa que 
puedes adaptar como estudio de baile, ¡anímate! Eso sí, para darle 
seriedad a tu negocio en casa, al dar clases como ballet o jazz 
es necesario tener preparación profesional. Busca una certi�cación.

3. Clases de yoga
En esta sociedad tan acelerada y estresada, la gente necesita 
recuperar su paz interior. ¡El yoga es una alternativa excelente! 
La inversión inicial de tu negocio será adaptar un espacio grande 
y tranquilo, además de conseguir una certi�cación como instructor, 
pues no cualquiera puede dar estas clases.

4. Tutorías
Esta es una excelente idea de negocio para mujeres emprendedoras 
que tienen facilidad para los idiomas o alguna materia en especial. 

¡Convierte tu hogar en un centro de tutorías y ayuda a los hijos 
de tus vecinos a mejorar sus cali�caciones!

5. Escuela de artes marciales
Otra excelente actividad física que ayuda a aliviar todo el estrés. 
Si tienes la preparación profesional, los certi�cados correspondientes 
y el espacio necesario, ¿qué esperas? 
Comienza a enseñar defensa personal desde tu hogar 
y gana dinero fácilmente.

6. Taller de reparación
Nunca falta la computadora que ya no carga, la cama rota ni el horno 
descompuesto.
Si tienes habilidades y conocimientos para la reparación 
de electrodomésticos, juguetes o carpintería, este tipo de servicio 
será un éxito entre tus vecinos.

7. Plani�cación de bodas (o eventos)
Tener un negocio inspirado en el amor siempre es una excelente idea. 
Las personas enamoradas y que no tienen la menor idea de lo que 
quieren para su gran día, acuden a distintos lugares en busca 
de inspiración y tú puedes ser la salvación de la feliz pareja. 
Si te encanta organizar y planear, ¡esta es la idea de negocio para ti!

8. Panadería/Repostería
Si de negocios que dejan dinero hablamos, la comida siempre es
excelente opción. No desperdicies esta oportunidad de negocio, 
si tienes habilidades para los postres puedes sacarle mucho provecho. 
Ya sea vendiendo tus productos de panadería casera u ofreciendo 
clases de repostería. 
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Muchas veces, las personas pierden la oportunidad de tener un negocio rentable porque no 
tienen el dinero su�ciente para rentar un local. Por suerte, existen maneras de echar a andar 
una negocio sin necesidad de gastar demasiado. Una de ellas es convertir tu casa en tu 
propio local. ¡Checa estas ideas y anímate a emprender! 

http://bit.ly/30bwlLg
http://bit.ly/300k50l
http://bit.ly/305hXnW
http://bit.ly/300jHip

