
Ideas para tener Múltiples  

Fuentes de Ingresos 

 

Hola! Mi nombre es Sonia Rodríguez y me alegra que nuestros caminos se crucen a 

través de este reporte. Todo comenzó cuando publiqué esta imagen en mi muro de 

Facebook:  

 

 
 

Entonces comencé a recibir decenas de mensajes preguntándome ¿cómo se hace eso 

Sonia? Al ver tantas personas interesadas, decidí tomar la responsabilidad de dar la 

mejor respuesta posible, y lo que te primero que te puedo recomendar es que si 

realmente te interesa comenzar a generar ingresos de este tipo, comiences a leer libros 

de expertos como los siguientes:  

 

“Trabaja menos y gana más generando Ingresos Pasivos” de Santi d´León 

“Retírate Joven y Rico” de Robert Kiyosaki  

“How to Get Rich” de Felix Dennis 

“El Negocio del Siglo XXI” de Robert Kiyosaki  

 

Volvamos a la frase millonaria:  

 

El secreto para hacerse rico es simple: “Debes tener múltiples fuentes de ingresos 

trabajando para ti, poniendo dinero en tu bolsillo sin que tengas que vender tu tiempo ni 

estar presente.  

 



Ingresos sin que tengas que vender tu tiempo ni estar presente, suena fantástico 

¿verdad?. Espera, eso no es lo que nos enseñaron desde pequeños. Nos educaron 

para ser empleados, para intercambiar tiempo por dinero. Bueno, esto es diferente y 

muy recomendable.  

 

¿Qué son los Ingresos Pasivos? 

Se refiere a cualquier ingreso que recibas sin que sea necesaria tu presencia ni tu 

tiempo. Al no tener que estar activo en el funcionamiento puedes crear tantos flujos de 

ingresos pasivos como te sea posible.  

 

A continuación te daré algunas Ideas para Generar Ingresos Pasivos  

 

Aplicaciones para teléfonos móviles y 

Tablets 

El desarrollo de aplicaciones es un 
mercado potencial sin comparación  
 

Autopublicación de tus propios E-books Podrías escribir un libro y publicarlo en 
Amazon, Itunes, Casa del Libro, etc.  

Bienes raíces y Alquileres Si tienes una propiedad o un bien que no 
utilices, lo puedes rentar.  

Crear y escribir un blog Puedes ganar por publicidad que pongas 
en tu blog o patrocinar otros productos.  

Donativos  Si compartes valor en tu blog, podrías 
poner un botón de Paypal de donativos. 

Fotografía Puedes subir tus fotos a páginas de venta 
como: Gettyimages, Photostock y recibir 
dinero por cada venta. 

Franquicia Sistema probado de negocios, necesitas 
tener un capital.  

Inversiones Bursátiles Hay muchas oportunidades, necesitas 
educación y asesoría, podrías perder todo 
tu capital con una sóla inversión. 

Máquinas Expendedoras Si encuentras una buena ubicación, será 
un gran negocio. 

Marketing de Afiliados Puedes ayudar a personas que tengan 
productos digitales a vender sus productos 
y tú ganas una buena comisión.  



Música Puedes distribuir tu música en iTunes, 
Spotify y llegar a mucho público. 

Podcast Si eres especialista en algún tema, 
puedes grabar tus audios y subirlos a un 
Podcast y ganar dinero de la publicidad 
y/o artículos que promuevas. 

Cursos en Video  Podrías grabar Videos en los que enseñes 
algo y vender tus propios cursos digitales.  

Propiedad Intelectual y Patentes Si eres inventor es posible que vivas toda 
tu vida de los ingresos pasivos.  

Redes Sociales Si consigues muchos seguidores, puedes 
llegar a millones de personas y promover 
tus productos o servicios con poco 
esfuerzo. 

Videojuegos Podrías hacer un videojuego y ponerlo a la 
venta.  

Network Marketing Costo general muy bajo. Se puede 
trabajar de medio tiempo. 

 

En mi caso, cuando escuché por primera vez sobre Ingresos Pasivos y vi las opciones 

decidí comenzar con una empresa de Network Marketing, a largo plazo y al construir 

una organización, se que es una forma muy efectiva de generar ingresos.  

 

En la compañía de Network Marketing que elegí, se comercializan productos de alto 

consumo de la industria de Salud y Bienestar, busqué un Plan de Compensación 

Poderoso y muy importante! Opté por recomendar productos que me encantan. Las 

fuentes de ingreso aquí son 3:  

 

● Venta de Producto  

● Comisiones por las compras de mi Red 

● Comisiones por las compras de Clientes Preferentes  

 

Otra fuente de ingresos es mi Blog. La forma en que monetizo mi blog actualmente es 

así: 

 

● Productos de Afiliados (productos digitales de otras personas que me pagan 

cuando hago alguna venta)  

● Mis propios Productos Digitales  



● Invitación a mi negocio de Network Marketing  

● Coaching Personalizado y Grupal  

● Conferencias  

 

No todo lo que hago genera Ingresos Pasivos, sin embargo, se que estoy en el camino. 

Lo comparto contigo porque tal vez pudieran ayudarte con  ideas sobre qué hacer. Lo 

más importante es que utilices tu creatividad! Si tienes un trabajo o negocio actual, 

sigue en él, pero ve pensando cómo puedes iniciar nuevas fuentes de ingreso en base 

a la lista de arriba! Los expertos recomiendan que te concentres en generar por año un 

ingreso pasivo y sobre todo, lee mucho, estudia sobre estos temas y aún con miedo 

anímate a iniciar algo que te saque de tu zona de confort. Atrévete!  

 

Si deseas mi ayuda personal, iniciar a entrenarte en Marketing Online y pertenecer a mi 

equipo de trabajo en mi compañía de Network Marketing, contáctame. 

 

 

 
 

Fb.com/sonyrdztovar  

www.soniarodriguezblog.com 

consultas@soniarodriguezblog.com  
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