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INTRODUCCIÓN Estimado Lector:
¡Muchas gracias por descargar este libro digital!
En el, encontrarás algunas de las ideas publicadas en nuestro boletín electrónico de
edición quincenal.
Esperamos sean de provecho y utilidad para ti y que pronto puedas poner en marcha tu
propio emprendimiento.
Como sacar el máximo provecho de estas ideas
Las ideas que presentamos en este libro digital podrán parecerte más o menos originales,
todo dependerá del país donde vivas, si eres de una gran ciudad, de un pueblo pequeño
o de zonas rurales, pero el objetivo principal es saber tomar cada idea y "condimentarla"
con una potente dosis de imaginación y creatividad.
Elige las que más te gustan y tómate un tiempo para pensar de qué manera podrías
mejorarlas y así crear un emprendimiento sumamente novedoso, atractivo y rentable a
partir de ellas.
Para esto te invitamos a que ese "pensar" o "reflexionar" las ideas, incluya salir sin temor
fuera de los límites de lo ya conocido, romper con lo preestablecido, con lo que existe,
con lo que "debe ser así", anímate a crear cosas que no existen, en las que nadie pensó.
No es tan difícil, Inténtalo.
Si logras desarrollar una buena idea puede ser que pienses lo siguiente:
- "Si mi idea no se le ocurrió a otros mas expertos que yo, es porque no debe
funcionar".
- "Si funcionara, a alguien ya se le habría ocurrido".
Si el mundo funcionara así, todavía andaríamos en carros tirados por caballos, o
seguiríamos pensando que la tierra es plana, o que es el centro del universo y todo gira a
su alrededor. Anímate a llevar adelante tu excelente idea y persevera hasta alcanzarla, si
estas convencido de que funcionará.
¿Tu que opinas?, Nosotros opinamos que tu eres un gran emprendedor, y que como tal,
podrás lograr lo que te propongas. Anímate a crear originales negocios a partir de estas
ideas.

FABRICACIÓN CASERA DE FERTILIZANTE ORGÁNICO LÍQUIDO. www.ideasdenegocios.com.ar/librofertil.htm
Esta es una excelente idea para aquellos que desean iniciar un emprendimiento con un
inversión casi nula. Ya que los elementos para fabricar este producto son muy pocos y la
materia prima tiene costos muy bajos o nulos.
El dispositivo para la elaboración de este producto no consume energía ni requiere
trabajo, ya que realiza por si solo el proceso de descomposición de la materia prima hasta
convertirlo en un poderoso fertilizante ecológico de mucha demanda en el mercado.
Como características, este fertilizante orgánico líquido, o bio-fertilizante posee excelentes
propiedades como revitalizante de plantas y recuperador de suelos desgastados, es
totalmente ecológico por lo que tiene gran aceptación entre productores orgánicos, y es
especial para uso domiciliario (Plantas de interior, macetas, huertas, jardines, césped,
gramilla, etc.). Como es un producto relativamente nuevo, y que aún no se encuentra en
los grandes hipermercados, es una interesante oportunidad para ingresar a sus góndolas,
ya que estos hipermercados buscan contínuamente productos nuevos.
Es de muy fácil aplicación en la práctica, más sencilla que los abonos o fertilizantes
sólidos, se puede aplicar incluso en la misma operación de riego.
Se obtiene a partir de la descomposición anaeróbica (en recipiente cerrado sin aire), en
agua de una mezcla de materia orgánica. Esta mezcla de componentes orgánicos, al
descomponerse en agua, en un recipiente cerrado donde no exista aire, por acción de
bacterias anaeróbicas, (no necesitan oxígeno), genera un compuesto líquido estable
(imputrescible), es decir que llegó al límite máximo de su descomposición, y con alto
contenido de nutrientes rápidamente asimilables por las plantas, ya sea a través de las
raíces, o a través de las hojas, por eso decimos que es también de aplicación foliar.
Se aplica en hortalizas, verduras, flores, frutales, cereales, forrajes y plantas en general.
Se lo usa siempre diluído al 3% por lo que es muy rendidor. Se pueden repetir
aplicaciones cada 20 o 30 días.
Para su fabricación se usa un pequeño y sencillo recipiente hermético donde se realiza
por si solo el proceso, puedes empezar produciendo 200 o 1000 o 2000 litros y luego
aumentar la producción ilimitadamente, no se necesitan instalaciones especiales,
cualquier persona puede fabricarlo en el mismo patio de su casa. La materia prima se
consigue en cualquier lugar del mundo, ya que en su mayoría es materia orgánica de
desecho.
Por ser un producto líquido su manipulación es sencilla y para envasarlo o trasladarlo no
hay que cargar nada, solo hacen falta mangueras o caños.
Si deseas comenzar con una producción de 200 litros mensuales es probable que no
tengas que invertir más de 20 o 30 dólares.

Si estas interesado en este emprendimiento, y te gustaría fabricar este producto,
disponemos de un manual digital (archivo .htm o .pdf) con explicaciones, planos, fórmulas
y todo lo que necesitas para comenzar a fabricarlo ya mismo. Este manual tiene un costo
de solo U$S 5 y puedes solicitarlo desde cualquier lugar del mundo en la siguiente página
web: www.ideasdenegocios.com.ar/librofertil.htm

ALQUILER DE CASTILLOS INFLABLES, piscinas de pelotas y anexos. El alquiler de castillos inflables y anexos para fiestas infantiles, es un emprendimiento
muy sencillo, de muy rápida difusión y crecimiento.
Imagínate que logras alquilar su castillo por primera vez, en un cumpleaños al que
asistieron 10, 20 o 30 niños (puede tratarse del hijo de un familiar, amigo, conocido o
vecino), si tu servicio, precio y trato con el cliente son excelentes, tendrás 10, 20 o 30
nuevos cumpleaños (los de los niños que asistieron al primero), con 10, 20 o 30 niños
nuevos ¡cada cumpleaños!, así de simple.
¿Por que? Cada niño querrá tener en su cumpleaños ese castillo inflable para recibir a
sus compañeros y divertirse con ellos, sus padres preguntarán a tu primer cliente, como
es el servicio, por cuantas horas lo alquiló, a que precio, etc.. Si sabes aprovechar esta
oportunidad brindando una excelente atención, muy pronto tendrás gran cantidad de
llamados solicitando tu castillo.
Para fortalecer este efecto se puede entregar, un "souvenir" o "recuerdo" del cumpleaños,
a cada niño, o a los niños y a sus padres, con la publicidad del servicio.
Los castillos inflables no son para nada costosos, además los que se necesitan para
estas fiestas no deben ser muy grandes y se pagan en muy poco tiempo.
Con el tiempo puedes ir anexando más castillos e infinidad de servicios para fiestas y
cumpleaños que aumentarán rápidamente tus ingresos, algunos de ellos detallamos a
continuación:
-Piscina de pelotas o peloteros.
- Colchonetas.
-Toboganes.
-Juegos de agua para el verano (pistolas, etc.)
- Juegos en general para niños
-Golosinas de regalos.
-Souvenirs, recuerdos.
-Cotillón, disfraces, sombreros, mascaras.
-Fotografía
-Video filmación
-Tarjetas de invitación

-Decoración con globos.
-Canciones.
-Show de personajes de dibujos animados.
-Show de humor.
-Show de chistes.
-Show de payasos.
-Show de títeres.
-Show de magia.
-Alquiler de carpas, mesas, sillas, meseros.
-Comidas, postres, bebidas.
Como verás, el límite de los servicios que puedes ir incorporando con el tiempo es tu
imaginación. Esto es solo para niños, imagina si amplías tu emprendimiento hacia todo
tipo de fiestas y eventos, puedes dar origen a una verdadera empresa.
Palabras y frases clave para realizar búsquedas en Internet:
"Castillos inflables ", "Peloteros", "Piscinas de pelotas", "juegos para niños ", "Servicios
para fiestas", "Fiestas infantiles", "Servicios para fiestas infantiles ", "organización de
eventos"

EMBALAJES ECOLÓGICOS. En el campo del Packaging es marcado el aumento de demanda hacia envases de tipo
ecológico, es decir que sean reciclables, económicos y sus procesos de fabricación, no
contaminen el ambiente.
Hay diversos campos en esta rama de la industria que pueden transformarse en muy
buenos negocios:
1 - Diseño de envases originales y creativos, con materiales ecológicos.
Existen en los supermercados y comercios en general decenas de miles de productos
que esperan atraer la atención del cliente frente a otros de la competencia. Muchas
pequeñas industrias no tienen posibilidad ni les resulta rentable poseer departamentos o
personal para realizar la tarea de investigar, diseñar y desarrollar envases adecuados
para sus productos.
Tu puedes recorrer las góndolas y los comercios, detectar productos que tienen fallas en
su presentación, calidad de embalaje, etc., luego realizar una investigación, diseño y
desarrollo de envases y contactar a las empresas para presentarles tu propuesta, o un
prototipo para solucionarles el problema y posicionarlas delante de su competencia en las
góndolas. Esto generalmente es irresistible para el comerciante ya que le interesa mucho
superar a sus rivales.
2 - Fabricación de envases ecológicos, (botellas, cajas, contenedores en general) para
productos determinados o para todo tipo de productos. Esta posibilidad se da
generalmente como resultado de lo anterior.
3 - Investigación y asesoramiento para empresas exportadoras sobre tipos, calidades,
costos de embalajes que cumplan con las normas exigidas por los países compradores.
Como en el primer caso, este es un servicio que puede ofrecerse a pequeñas
o medianas empresas que se inician en la exportación, y no les es posible disponer de
personal dedicado a investigar sobre los tipos de envases que necesitarán para que sus
productos superen las exigencias de los países compradores e ingresen con éxito en sus
mercados.
Aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar envases ecológicos:
- Tanto en su proceso de elaboración como descarte, no deben dañar de ninguna manera
el medio ambiente.
- Deben ser reciclables.
- Deben permitir la conservación de la calidad del producto, desde su origen, hasta el
consumidor final.
- No deben dejar de ser económicos.

- Deben estar de acuerdo con normas internacionales.
- Fundamentalmente deben ser superiores a los embalajes convencionales, tanto en los
aspectos anteriores como en lo estético, permitiendo destacar el producto, agregarle
valor, y aumentar el deseo de compra por parte del cliente.
Palabras y frases clave para realizar búsquedas en Internet:
"envases ecológicos", "packaging"

CUENTOS, FABULAS O HISTORIAS PERSONALIZADAS. –
Contar cuentos a los hijos o nietos es uno de los actos más maravillosos que un padre,
una madre o los abuelos pueden realizar. Es una experiencia única que no solamente
ayuda a desarrollar poderosamente la imaginación, creatividad e inteligencia de los niños,
sino que es una herramienta ideal para fortalecer los lazos entre padres e hijos o abuelos
y nietos, transmitir alegría, diversión, seguridad en si mismos y sobre todo inculcar
buenos valores como por ejemplo: valentía, coraje, fortaleza, verdad, honestidad, respeto,
fidelidad, amistad, austeridad, trabajo, amor hacia los demás, amor hacia los animales y
la naturaleza, optimismo, etc., tan necesarios en nuestra actual sociedad.
Asimismo se ha comprobado que, todo lo que los cuentos y las historias para niños
pueden transmitir, lo hacen con más fuerza cuando el niño es y/o se siente protagonista
del mismo.
Pero lamentablemente, es una costumbre que con el tiempo va quedando en el olvido. Ya
muy pocas personas tienen tiempo de hacer un alto en sus vidas para contar un cuento a
un hijo o a un nieto.
Los cuentos, historias, historietas pueden incluir imágenes en las que no necesariamente
aparezca la foto del niño, sino que su nombre se encuentre en el texto. Pueden
prevalecer las imágenes, (son los mas interesantes para niños pequeños), y la fotografía
de su rostro obtenida a través de un scanner (de frente, de perfil), puede incorporarse a
cuerpos dibujados. O puede estar la fotografía de cuerpo entero inserta en las escenas.
(en distintas posiciones, frente perfil, detrás).
Los cuentos pueden ser los tradicionales, donde el niño acompaña y ayuda al
protagonista e interacciona con los otros personajes , o se pueden crear nuevos cuentos
e historias llenas de situaciones divertidas, fantásticas, llenas de paisajes, animalitos,
didácticas, etc. , donde el niño sea el único protagonista, o puede estar junto a sus
mejores amigos.
Las historias también pueden tratar sobre anécdotas familiares, (vacaciones, fiestas
especiales).
Es muy importante tener la precaución de que estos cuentos personalizados, no
contengan vestigios de violencia, racismo, ideologías, etc., ni explícita, ni sugerida. Para
esto conviene estar asesorados por psicólogos, maestros o psico-pedagogos, y
comunicar esto a los clientes para su tranquilidad, lo que a su vez le dará seriedad al
emprendimiento.
Generalmente los niños aman este tipo de cuentos, y pronto desean nuevas historias, a
la vez que la propaganda que se realiza de boca en boca entre compañeritos y entre
padres es muy rápida y efectiva.
¿Como este interesante servicio para padres e hijos puede transformarse en un excelente
negocio?
Hay varias formas y posibilidades, la más simple y rápida pero costosa es a través de
franquicias. Hay empresas en todo el mundo que tienen licencias de explotación de
personajes y cuentos de distintas marcas (Disney, Warner Bros, Barbie, Power Rangers,
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