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Más de 150 artículos con más de 300 ideas de negocio publicadas. Las
hemos organizado aquí por categorías. ¿Sabrás convertir una de ellas en
empresa rentable? Si no te gusta ninguna de ellas, al menos esperamos que
te permitan re exionar y descubrir el concepto que podrías emprender. Por
cierto, antes de emprender, puedes echar un vistazo a las herramientas que
uso yo a diario para mi propio negocio, igual te sirven a ti también.
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Un sector con mucho futuro : la salud
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Ideas de negocio contra las alergias
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Seguro de salud para perros y gatos
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Negocios que funcionan con servicio a domicilio
Abrir un restaurante sin servicio de mesa
Bar a domicilio
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Peluquería a domicilio para mayores
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Compra colectiva directa al fabricante
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Trajes a medida online
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Alquiler de accesorios de lujo
Montar un restaurante rentable
Restaurante ambulante
Vender en línea consumibles caseros por abono
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Los 13 nalistas españoles de Red Herring 2014
Web para vender datos personales
Plataforma para compartir espacios de carga en camiones
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Comparador de seguros
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5 startups europeas a seguir en 2011
Cementerio virtual mejorado
Página web para compartir medidas de ropa
Gestión de imagen en Internet y Professional organizer
Un dispositivo para cortar la alimentación de los equipos que
funcionan con batería
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10 ideas con bicicletas
Crear un juego de mesa
20 ideas de negocio para el verano
3 conceptos innovadores para montar un bar
3 ideas de productos innovadores
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Ideas con empresas de mudanzas

META

Acceder

RSS de las entradas

RSS de los comentarios

WordPress.org

AntoineKerfant on

https://es.wordpress.org/
http://crearmiempresa.es/comments/feed
http://crearmiempresa.es/feed
http://crearmiempresa.es/wp-login.php
http://crearmiempresa.es/article-mi-guia-para-ganar-dinero-con-un-blog-121414758.html
https://plus.google.com/105272751012298596658?prsrc=3
http://www.crearmiempresa.es/article-empresas-de-mudanzas-118564556.html
http://www.crearmiempresa.es/article-el-abrigo-maleta-idea-de-negocio-118752472.html
http://www.crearmiempresa.es/article-casco-obligatorio-en-ciudad-119216109.html
http://www.crearmiempresa.es/article-exportar-a-centroamerica-120454902.html
http://www.crearmiempresa.es/article-facilitador-de-negocios-120704562.html
http://www.crearmiempresa.es/article-los-muchos-pocos-o-los-pocos-muchos-121191641.html
http://crearmiempresa.es/invertir-en-casas-vacacionales.html
http://crearmiempresa.es/ideas-de-negocios-fotografo.html
http://crearmiempresa.es/un-servicio-de-mantenimiento-de-acuarios.html
http://crearmiempresa.es/el-hotel-movil-que-instala-tu-habitacion-donde-quieras.html
http://crearmiempresa.es/tres-ideas-de-negocio-basadas-en-la-invencion-de-nuevos-productos.html
http://crearmiempresa.es/montar-un-bar-3-ideas-de-negocio.html
http://crearmiempresa.es/ganar-dinero-con-negocios-de-verano.html
http://crearmiempresa.es/juego-de-mesa-idea-de-negocio.html
http://crearmiempresa.es/10-ideas-de-negocios-con-bicicletas.html
http://crearmiempresa.es/article-una-idea-de-negocio-original-un-dispositivo-para-cortar-la-alimentacion-de-los-equipos-que-funcionan-con-bateria-46081384.html
http://crearmiempresa.es/article-dos-nuevas-ideas-de-business-gestion-de-imagen-en-internet-y-professional-organizer-46728402.html
http://crearmiempresa.es/article-idea-de-negocio-pagina-web-para-compartir-medidas-de-ropa-47162849.html
http://crearmiempresa.es/article-idea-de-negocio-cementerio-virtual-mejorado-47447176.html
http://crearmiempresa.es/article-5-startups-europeas-a-seguir-en-2011-66053540.html
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fcrearmiempresa.es%2fideas-de-negocio&id=ma-151011073552-41e78208
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Instalar cargadores de coches eléctricos
8 negocios con idiomas
Ideas para abogados
Gestión de patrimonios e inversiones
Empresas de mantenimiento
7 ideas con coches
Vender casas prefabricadas baratas
O cios artesanos antiguos y muy vivos
Dar clases particulares, montar academias para oposiciones y otras
ideas
6 ideas de negocios nuevos alrededor del vino
Negocios en auge
La torre de Babel y los negocios de la traducción
El lujo: oportunidades en tiempos de crisis
Los 10 pequeños negocios más lucrativos en Estados Unidos
Emprendedores del turismo: 5 negocios emergentes
Ideas para San Valentín
Ideas basadas en la televisión
Montar un negocio rentable en un pueblo
Montar negocios rentables en crisis: ideas
Ideas de negocio sobre sexo
3 ideas de negocio para aprovechar el crecimiento de las redes sociales
Crear una empresa de publicidad por Internet
Servicio de desayuno para llevar para hoteles
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Mejorar la imagen de los pisos a la venta
“Colmena” de profesionales
Concentrar el sector inmobiliario
Ser famoso por un día
Servicio de taquillas en la playa
Nuevo concepto de inmobiliaria, cazapropiedades
Sistema de tabiques modulables para o cinas
Volvemos a analizar una idea de negocio un año después: regalar
experiencias
La empresa de coartadas
Hacer tú mismo tu mudanza
Para despistados: dispositivo para no echar gasolina en un coche diesel
Vender experiencias no convencionales
Tarjetas de prepago para combustible
Publicidad en bolsas de compra de papel reciclable
Entrar a liderar un sector
Central de compra de servicios para particulares
Agencia de recursos humanos especializada
Cuadros decorativos, kits de salud, pegatinas para muebles Ikea
Diferenciándose por servicio o por precio
lmportación / Exportación
Granja lúdica y consultoría energética
Regalar experiencias
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Listas de ideas

60 ideas para inspirarte en 2015
10 negocios que no deberías montar
100 ideas de negocio para el 2014
47 nuevos negocios
Los negocios rentables en crisis
10 ejemplos de plan de empresa
69 oportunidades de negocio
Como ganar dinero con 38 negocios rentables
36 oportunidades de negocio
Qué empresa puedo crear: 75 ideas de negocio
30 ideas para montar negocios con futuro
36 buenas ideas de negocios en 2012 para montar una empresa
Las 10 mejores ideas de negocio del 2011 (parte II)
10 buenas ideas de negocio sacadas de Ideas y Ahorro
Las 36 ideas del tercer trimestre 2011
Las 27 ideas de negocio del segundo trimestre 2011
Las 10 mejores ideas de negocio del 2011 (parte I)
Las 44 ideas de negocio del primer trimestre 2011
20 ideas de negocio para 2011

¿No has encontrado el concepto que quisieras poner en
marcha y convertir en empresa?
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Share 39 Tweet 381Me gusta

No te preocupes, seguiremos publicando más artículos y nuevos modelos
que quizás en un futuro hagan ricos a algunos emprendedores. Y no olvides
que para innovar, a veces basta con aportar una pequeña mejora a un
proceso ya consolidado. La diferencia entre una empresa rentable y otra sin
éxito a menudo está en los pequeños detalles, y lo más importante ha sido y
seguirá siendo tener un equipo capaz de llevar a cabo el proyecto a buen
puerto.

Si quieres recibir más ideas, tan solo tienes que abonarte a nuestro boletín , y
cada semana tendrás en tu correo los últimos artículos.

También te invitamos a seguirnos en Facebook (arriba a la derecha).

Compártelo

21 pensamientos en “300 ideas de negocio organizadas por
categorías”

Share 19
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Gracias por crear paginas tan utiles, me gustaria publicaran algo relacionado
con crear un negocio de hostal, pienso en un futuro poner este tipo de
empresa, en la casa donde vivo actualmente, pero en el futuro me gustaria
transformarla en un confortable hostal.

Gracias y éxitos !!

Responder 

Gracias por su comentario. Pensaré en lo del hostal!

Responder 

julio 16, 2014 en 9:08 pm

Antoine Kerfant
julio 17, 2014 en 4:54 pm

carlos alonzo
octubre 9, 2014 en 10:39 pm
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quiero encontrar un nombre para una constructora que trabaje en
Campeche, debe estar identi cada que es para Campeche porque son muy
localista ahi. y desde luego que el nombre diga algo de imagen, con valores y
facil de recordar

Responder 

Hola, la verdad es que no soy especialista en encontrar nombres,
pero ¿qué le parece Campeche Hogar o algo así? Me parece que
evocar el hogar es más interesante que hablar de construcción, evoca
algo más profundo.

Responder 

Antoine Kerfant
octubre 15, 2014 en 1:21 pm

Rebeca
octubre 23, 2014 en 10:47 pm
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Muchas gracias por crear paginas como esta! no puedo esperar para
emprender un negocio propio!
De nuevo muchas gracias! 

Responder 

Gracias por el comentario. ¡Ánima mucho a seguir escribiendo! 

Responder 

wow ¡que de información! es fantástico. Es la primera vez que entro en
vuestra/tu página por esto hago esta pregunta (que seguramente ya habéis

Antoine Kerfant
octubre 29, 2014 en 4:39 pm

Irene Castañeda
noviembre 19, 2014 en 9:46 pm
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respondido pues hay miles de posts haha), ¿qué negocios tienen mayor
margen en las ventas? Muchas gracias 

Responder 

Hola Irene,

Por lo general, los negocios con más margen suelen ser o nichos
(productos y servicios muy especializados), o el lujo. También es
posible hacer grandes márgenes cuando se crear un nuevo mercado.
Por ejemplo Apple ganó mucho dinero con el iPhone y el iPad, pero
poco a poco, al entrar nuevos competidores los márgenes suelen
bajar, como ya pasó con los ordenadores hace años.

Responder 

Antoine Kerfant
noviembre 20, 2014 en 12:34 pm

Marco
noviembre 22, 2014 en 4:51 pm
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Buenos días desearía, que por favor compartieran como lo están haciendo
todas las ideas posibles de emprendimiento, ya que hay personas que
estamos cansadas de estar trabajando para otros durante muchos
años.Gracias.

Responder 

Hola Antoine, quisiera ponerme un negocio con una amiga mía, sobre
consultorías de publicidad para las empresas, vendiendo la idea de que se
ahorra más que teniendo un departamento de publicidad en la misma
empresa. Aún nos falta delimitar mucho lo que deseamos. Pero, ¿usted nos
podría brincar algunas ideas originales que podríamos añadirle al negocio?
¡Muchas gracias!

Responder 

María Ji-hoo
diciembre 20, 2014 en 2:06 pm
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Hola, y disculpa la tardanza en responder. La verdad es que un
enfoque de este negocio podría ser dirigirse a las PYMES, que no
tienen un presupuesto su ciente para tener en nómina unos
especialistas en publicidad, y ofrecerles vuestros servicios. Una
estrategia podría ser hacer campañas donde los resultados se
pueden medir muy fácilmente, para que los clientes vean que
trabajar con vosotras es e caz.

Responder 

Buenas tardes,
Dispongo de una casa de lujo cerca de Valencia), la cual tengo en venta
desde hace ya tiempo y no logro vender.
Había pensado en montar una casa de reposo de lujo para adulto tanto
nacional como internacional. Dispone de 4 suites y otras instalaciones, pero

Antoine Kerfant
enero 15, 2015 en 1:21 pm

marian alamar
febrero 19, 2015 en 7:01 pm

http://crearmiempresa.es/ideas-de-negocio?replytocom=3366#respond
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fcrearmiempresa.es%2fideas-de-negocio&id=ma-151011073552-41e78208
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

no tengo ni idea de que pasos debo seguir para ello.
Si me pudiese asesorar en como iniciar este negocio le estaría muy
agradecida. Si pudiese responderme a mi correo, se lo agradecería tambien.
Atentamente
Marian

Responder 

Hola Marian,

Supongo que para una casa de reposo habrá que contactar con la
consejería de Sanidad para ver los requisitos que piden, y también
con el ayuntamiento de su municipio.

Un saludo,

Responder 

Antoine Kerfant
febrero 26, 2015 en 10:41 am
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Que tipo de negocio podria hacer con un presupuesto de 50K dolares.

Responder 

No puedo responder a una pregunta tan genérica. Le diría que mire
lo que sabe hacer, y vea si hay algún negocio que coincida con sus
experiencias y habilidades.

Responder 

Jose
junio 22, 2015 en 11:56 pm

Antoine Kerfant
agosto 3, 2015 en 4:31 pm

Víctor Ortiz
agosto 16, 2015 en 1:54 pm
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Buenos días Antoine. Ante todo – gracias por la “página”. Por la información
compartida, mejor dicho. Muy buena. Muy sincera, que es lo más
importante. Gracias.
Intentaré ser breve, aunque para de nir mejor el tema tendré que dar unos
detalles:
Nací, crecí, estudié en colegio y en Universidad en Rusia. Mi padre de
español- madre – rusa. Desde hace más de dos décadas vivo y trabajo en
Madrid. Soy ingeniero. En mis momentos libres hace unos 10 años yo creé
una agencia de traducciones (con la especialidad “técnica”) entre ruso,
castellano e inglés. Algunas traducciones hacia yo, otros pasaba a los
traductores mejor preparados. Muy bien.
Pero los gobernantes actuales del mundo han conseguido estrangular,
envenenar y romper las relaciones entre Rusia y España en particular que
han sido construidas anteriormente y funcionaban bien. Ahora intentan
presentar a Rusia como una “enemiga” pero después de noche a mañana se
convertirá en una “socia preferente”. Existen demasiados ejemplos.
Ahora, la idea y la pregunta:
La idea es: crear una consultoría de relaciones comerciales y de inversiones
entre España y Rusia. El vector principal se de nirá después: si serán
empresas, o fondos de inversión o lo que sea. Ahora, cuando por el tipo de
cambio de rublo la exportación probablemente va a ser difícil, pero referente
a la importación es justo lo contrario. Reconozco que va a ser algo nuevo
para mí. Para de nir, primero hay que comenzar hacer algo. La inversión es
mínima. Soy usuario experimentado de Internet, WordPress etc.
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Puedo crear, mantener e intentar posicionar la página de la futura empresa.
No dependeré de ella y por tanto puede estar en estado “dormido” sin mayor
problema.
La pregunta es:
–Como se de ne la “plusvalía” de actividad de consultoría de este tipo? Puede
que el negocio no prosperará por motivos ajenos de mis esfuerzos, Me piden
las consultas, la información y que? Antes de recibir la respuesta no creo que
me van a pagar, y después – tampoco tendrán mucha razón y ganas. O sea,
el cliente espera los resultados que nunca o muy a menudo tampoco
dependerán de mí.
Y si encontramos un momento para tomarnos un café, comentar ideas y
conocernos – sería un placer.

Responder 

Hola, yo creo que debería cobrar por horas, como lo que hace un
abogado.

Responder 

Antoine Kerfant
agosto 17, 2015 en 3:21 pm

http://crearmiempresa.es/ideas-de-negocio?replytocom=11783#respond
http://crearmiempresa.es/ideas-de-negocio?replytocom=11759#respond
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fcrearmiempresa.es%2fideas-de-negocio&id=ma-151011073552-41e78208
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Hola, es primera vez que entro a esta pagina, soy de chile y me parece
realmente interesante!
Solo queria felicitarte por lo que escribes!
Saludos
Nancy

Responder 

Muchas gracias! La verdad es que siempre es una alegría recibir este
tipo de comentarios 

Responder 

nancy
agosto 20, 2015 en 3:00 pm

Antoine Kerfant
agosto 25, 2015 en 2:05 pm
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Muchísimas gracias por crear esta web!. Acabo de encontrarla y me parece
buenísimo el trabajo desinteresado que haces, es increíblemente útil todo lo
que estoy leyendo aquí, ojalá pronto escriba otra vez para decirte que he
logrado montar mi negocio.

Responder 

Hola soy de Sinaloa, quisiera poner una agencia de edecanes solo no tengo
idea completa de como iniciar, ni los permisos que requiere esto podrías
ayudarme??
Muchas gracias

Responder 

Ana García
septiembre 16, 2015 en 3:24 pm

Liza
septiembre 27, 2015 en 5:36 pm
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Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.  Los campos necesarios
están marcados *

Nombre *

Correo electrónico *

Web
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Comentario

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr

title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del

datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publicar comentario
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