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Trabajar desde casa y ganar dinero por internet 
El teletrabajo es una realidad y debes sacar provecho de ello para tu propio beneficio 

 

La tecnología ha creado cosas extraordinarias para tu vida. Mientras tengas una conexión a Internet, computadora, tablet o 

smartphone, no importa en qué lugar te encuentres, de igual manera podrás realizar tu trabajo. Trabajar desde casa tiene 

su lado positivo, tú mismo puedes establecer tu itinerario de trabajo y puedes tomar pausas cuando lo desees. También 

puedes establecer un ambiente propicio y cómodo para desarrollar la actividad, sea esta en una mesa o en tu propia cama si 

lo prefieres. Además, ahorras tiempo y dinero al evitar el traslado a otro lugar fuera de tu casa. 

Debes tener un poco de disciplina y establecer un cronograma de actividades que puedas cumplir; requisitos indispensables 

para concluir las metas y los objetivos propuestos. Al principio parecerá abrumador, pero con un poco de esfuerzo y tesón, 

puedes conseguir realizar las tareas desde el hogar, como en la propia oficina. 

Trabajar desde el hogar, era el sueño anhelado de mujeres que buscaban colaborar con los gastos, sin dejar de atender a sus 

familiares. Hoy el teletrabajo no solo es factible, es posible gracias a los avances tecnológicos y debes sacar provecho de ello, 

para tu propio beneficio. 

A continuación, te dejo una lista de portales en donde puedes ganar dinero, con solo tener una conexión a la red de redes, 

internet. 
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1. Las actividades más destacadas que puedes trabajar desde el hogar y ganar dinero 
Gracias a internet, ahora puedes realizar actividades laborales desde tu hogar. Estas actividades que se mencionan a 

continuación, solo eran posible en el pasado desde una oficina. Los tiempos han cambiado y la forma de realizar nuestro 

trabajo también. 

1.1. Redacción de contenidos 
La redacción de contenidos, es la manera de comunicar de forma escrita, lo que deseamos expresar, es el arte de construir 

con claridad las frases de un texto. Basándonos para ello en las reglas gramaticales y de ortografía existentes. 

Cualquier empresa o particular que quiera tener presencia en internet, necesita de contenidos que puedan llegar al lector de 

forma clara y precisa. Redactar textos en redes sociales, blogs, páginas web, es uno de los oficios más demandados en la 

actualidad. Es por ello, que escribir en internet está en auge en nuestros tiempos. 
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¿Quién puede redactar contenidos en internet? 

Cualquier persona puede hacerlo, solo se necesita tener claridad, al expresar por escrito la idea deseada. Lo importante es 

ser creativo, cumplir las reglas establecidas y escribir de forma coherente, para que el mensaje llegue al receptor. 

¿Qué necesito para redactar contenidos? 

En la actualidad para redactar contenidos en internet, ya no es suficiente tan solo escribir, ahora es necesario capacitarse un 

poco. Lo ideal es ubicar un área específica, hacia dónde dirigir tus escritos.  

 

Puedes escribir artículos en donde abordes temas sobre tecnología, sobre el sector salud, sobre mascotas, sobre automóviles 

—por ejemplo—. Está en auge el termino copywriter, que no es más que alguien que escribe con capacidad persuasiva para 

vender. Sus escritos se focalizan en vender ideas, productos, necesidades. Es necesario en este caso documentarse un poco 

sobre publicidad y marketing. 

En la medida que te especialices es un área, más autoridad tendrán tus escritos para el lector de esa temática o categoría. 

¿Dónde puedo conseguir trabajo como redactor de contenidos? 

Existen plataformas en donde cualquier persona que tenga la capacidad de escribir, pueda hacerlo y además ganar dinero 

por ello. Freelancer, Upwork, Workana, Lowpost son plataformas que al registrarte, puedes ofrecer tus servicios como 

redactor de contenidos.  
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Los más experimentados, tienen la oportunidad de cautivar con sus escritos a empresas editoriales, quienes ahora distribuyen 

sus obras en formato digital por la red. 

¿Cuánto puedo cobrar como redactor de contenidos? 

La redacción de contenidos se cotiza en internet por la cantidad de palabras que contenga el escrito. Por cada 100 palabras 

puedes devengar un monto entre los 3 y 10 euros. Un artículo con 2000 palabras puede llegar a costar alrededor de 100 

euros. Un copywriter por el contrario, cotiza sus ganancias por hora o por proyecto, su ganancia oscila entre 200 y 500 euros 

y puede cobrar más.  

1.2. Marketing de afiliados 
Es un sector del marketing online que se fundamenta en la obtención de resultados, con base en las acciones ejecutadas. Los 

afiliados se encargan de promocionar a los vendedores, por intermedio de anuncios publicitarios. Los afiliados obtienen su 

ganancia, si se realiza una acción determinada por parte del usuario. Si el usuario comprase un producto del afiliado, en ese 

caso, el vendedor recibiría una comisión por la venta del producto. 

La mejor manera de elaborar un sistema de marketing de afiliados, es creando un blog o página web. Realizas una publicación 

de un producto de una empresa de afiliación —hagamos el ejemplo con Amazon—. Publicas un artículo en tu blog o web 

sobre un producto y lo diriges al sitio oficial, para que el usuario realice la compra. Si se efectúa la compra, Amazon vendió 

un producto y tú una comisión por la venta del mismo.  

 

Esto se realiza por intermedio de un enlace que te otorga la empresa de afiliación y lleva por nombre enlace de afiliado. 

¿Qué necesito, para crear un marketing de afiliados? 

Para comenzar, necesitas una conexión a internet, necesitas además, un blog o web donde publicar tus contenidos. Y lo más 

importante, mucha creatividad al redactar tu publicación, para persuadir al usuario a ir al sitio oficial del afiliado, a realizar la 

compra.  

¿Cuánto puedo ganar emprendiendo en marketing de afiliados? 

Las ganancias dependerán de los productos que hayas elegido para realizar el marketing de afiliados. No es lo mismo generar 

ganancias vendiendo libros y discos compactos a vender laptops, smartphones o electrodomésticos. Debes realizar un análisis 

previo, de las categorías de productos que te convengan más y la competencia que puedas tener sobre ese nicho. 

En otras palabras, depende de ti, de tu análisis y de la disposición que tengas, para llevar a cabo con éxito un sistema de 

afiliación. 

1.3. Blogger 
Ser blogger o bloguero se ha convertido en una nueva alternativa de trabajo. Día a día, se unen más personas a esta actividad, 

que se realiza en cualquier lugar, pero sobre todo en la comodidad del hogar. Un blogger vive en internet, su tiempo 

transcurre mayormente frente a la pantalla de su laptop o computador. 
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Un blogger es por definición, una persona que controla un blog, lo administra y publica contenido que puede ser útil para los 

demás. Se centra en una temática o en un grupo de temas que estén relacionados entre sí, para mostrar al lector su ingenio 

y creatividad. Se puede ganar dinero a través de un blog, pero hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y sobre todo manejar una 

estrategia de contenidos para monetizarlo. 

¿Quién puede ser blogger? 

Cualquiera que tenga la disposición y el tiempo, para llevar a cabo un negocio en línea, que le produzca dinero, pero a la vez 

satisfacción. Lo ideal como en todas las actividades que hemos descrito anteriormente, es ubicar un nicho o temática en 

donde puedas volcar tus conocimientos y desarrollarlo. 

Existen muchos temas a tratar en un blog, selecciona uno acorde a tus capacidades y explota sus posibilidades. Imagina que 

eres amante del «fitness», desarrolla temas escribiendo sobre las últimas tendencias, eventos, concursos, alimentos 

nutricionales, ¿cómo mantener tu cuerpo en forma?, etc.  

Ese sería tu nicho o temática a tratar en tu blog, debes escribir sobre todo lo relacionado con esa actividad. Supongamos que 

eres un experto en la materia, podrías crear un «eBook» y vaciar en él, toda tu experiencia y distribuirlo por intermedio del 

blog. Percibiendo por ello, una módica suma por su descarga. Existen infinidades de ideas para sacar provecho de un blog y 

ganar dinero desde casa a través de él. 

¿Cuánto dinero puedo ganar como blogger? 

Te digo que depende de ti mismo, del nicho escogido, de la perseverancia que le pongas a la actividad y de la estrategia a 

seguir. No es fácil de buenas a primera monetizar un blog, depende de los factores que ya he mencionado. Pero depende 

además, de tu visión, vislumbra tu blog en el futuro y plantéate metas a corto y mediano plazo.  

Hay bloggers que ganan muy poco dinero y hay otros que perciben mucho por su blog. Buscando una media te diría que si 

haces todo de manera correcta, podrías conseguir 1500 euros mensuales. 

1.4. Gestor de redes sociales 
El gestor de redes sociales, es el responsable de la administración y desarrollo de una marca o empresa, en el ámbito digital. 

Debe captar a futuros clientes potenciales y trabajar para cautivar y ampliar la comunidad que representa. Es una de las 

actividades con mayor demanda en la actualidad y puedes realizar esta actividad desde tu hogar. 

Anteriormente las empresas realizaban estas funciones. Es ahora, que han delegado estas competencias a terceros, buscando 

eficacia y profesionalismo, en personas entrenadas para realizar tales tareas. El gestor de redes sociales provee de contenidos 

que responden a una logística previa establecida y dirigida por la entidad que representa. 

¿Quién puede desempeñar las actividades de un gestor de redes sociales? 

Puede ser realizado por profesionales entrenados en la materia, o por particulares apasionados a las redes sociales con 

nociones de marketing digital.  

¿Cómo realizar con eficacia, las actividades de un gestor de redes sociales? 

Con un computador o laptop con conexión a la red y es imprescindible una Tablet o Smartphone, para monitorear cualquier 

actividad desde las redes sociales. Las funciones principales de un gestor de redes sociales se fundamentan en las siguientes 

tareas: 

• Generar textos atractivos para publicar en las distintas redes sociales 

• Atraer y captar posibles clientes, seguidores y relacionarlos para su beneficio 

Es muy recomendable que manejes una grilla de contenidos de redes sociales, con publicaciones semanales o mensuales. La 

grilla debe contener la siguiente información: día, fecha y hora de publicación, hashtags, descripción o contenido y el enlace 

de la imagen a publicar. Cada red social, posee distintas características el gestor de redes sociales debe conocerlas en 

profundidad y deberá publicar en torno a ellas. 
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¿Dónde puedo trabajar como gestor de redes sociales? 

Páginas como Indeed, Freelancer e InfoJobs solicitan los servicios del gestor de redes sociales, en muchos de los casos para 

realizar actividades de manera virtual. Es aconsejable tener una presencia activa en las redes sociales y poseer una suma 

considerable de seguidores, para optar al trabajo. 

¿Cuánto puedo cobrar como gestor de redes sociales? 

Los ingresos dependen mucho de la cartera de clientes que poseas y de tu experiencia ejerciendo dichas funciones. Teniendo 

en cuenta todo esto, debes calcular tus honorarios por horas. Un gestor de redes sociales puede devengar un salario mensual 

de entre 900 y 1800 euros trabajando a tiempo completo. 

1.5. Youtuber 
Un youtuber, es la persona que carga contenido audiovisual en su canal de youtube. Si el contenido es original y llega a las 

masas, podrías generar una buena suma de dinero y todo esto puedes hacerlo desde casa. 

 

Existen dos tipos de canales en la plataforma, que pueden gestionarse para lograr ganancias. 

• Canal para contenido audiovisual de entretenimiento 

• Canal para contenido audiovisual sobre temas educativos 

¿Qué necesito para ser youtuber? 

Disponer de tiempo y tener algo que mostrar al público o a la audiencia. Poseer conocimientos sobre todo lo relacionado con 

la edición y generación de videos e imágenes digitales. Una cámara de filmación y mucha dedicación, para mantener al día 

tu canal, con contenido actualizado y de relevancia.  

La idea es que consigas la mayor cantidad de suscriptores, que ellos puedan visualizar tus creaciones y, a la vez, puedan emitir 

sus propias opiniones. 

¿Cuánto dinero puedo percibir como youtuber? 

La mejor manera de obtener buenas ganancias como youtuber, es a través de la publicidad. Existen empresas y particulares, 

que contactan a los youtubers más relevantes o con mucha presencia en el medio, para que estos, promocionen sus 

productos. 

Existen youtubers que han creado su propia marca y sus productos, los comercian a través de su canal, obteniendo cifras 

jugosas por ventas y promoción. 

Esta es la mejor manera de monetizar un canal de youtube. Como veras, se requiere de tiempo y dedicación, pero si es posible 

generar ganancias a través de esta plataforma. 

2. Páginas webs en las cuales puedes ganar dinero estando en casa 
Existen dos tipos de ofertas que ofrecen los portales, para el trabajo en casa de forma remota. 

• Portales con actividades de tiempo completo o parcial 

Amazon Jobs Vendedor virtual, atención al cliente, project manager 

Appen Evaluador de buscadores, traductor, teleoperador 

Liveops Teleoperador 

Lionbridge Traductor 

InfoJobs Actividades freelance 

Jooble Varias ofertas de trabajo virtual 

Indeed Teletrabajo 

 

• Portales con actividades freelance o microtrabajos 

Freelancer Programación, diseño, edición de video, copywriter 

Workana Actividades freelance 

Fiverr Diseño gráfico, marketing digital, redacción, traducción, programación 

Upwork Actividades freelance 

Guru Actividades freelance 
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3. Empresas emergentes que ofrecen la posibilidad de trabajo desde casa 
Son empresas de reciente creación y con el avance de la tecnología, se han catapultado al ofrecer distintas formas de ganar 

dinero realizando pequeñas actividades. 

Mr. Jeff Teletrabajo 

Fever Programador, copywriter, community manager 

Coverfly Programación, desarrollo de negocios 

Ironhack Programación 

TravelPerk Representante de ventas, atención al cliente 

4. Ventajas y desventajas de realizar actividades laborales en el hogar 
Trabajar desde casa conlleva sus ventajas y desventajas. Es menester que adoptes normas y procedimientos, que tú mismo 

te debas imponer, para cumplir con la actividad remota. A continuación se mencionan algunas de las ventajas y desventajas, 

de realizar el trabajo desde la comodidad del hogar. 

• Ventajas 

o Horarios personalizados 

o Tú mismo administras tus actividades y tiempo 

o Evitas los desplazamientos a un sitio de trabajo 

o Inserción al mercado laboral  

o Mayor productividad en las actividades desempeñadas 

o Ahorro de tiempo y dinero 

o Mayor autonomía y menor estrés laboral 

o Creación de relaciones laborales a distancia 

• Desventajas 

o Se pierde socializar con los compañeros de trabajo 

o Es difícil separar tus actividades laborales, de las actividades cotidianas en el hogar 

o Eres proclive a más distracciones 

o Necesitas crear una disciplina, para realizar tus actividades laborales 

o Dificultades para trabajar en equipo 

o Oficina abierta las 24/7 horas al día 

A continuación se mencionan algunos consejos prácticos, para realizar la actividad virtual de forma segura desde casa. 

• Se debe crear un espacio para realizar las actividades laborales 

• Crea un cronograma de actividades y proponte a cumplirlo 

• Es recomendable que antes de realizar las actividades, te vistas como si fueras al sitio de trabajo 

• Toma algunas pausas y sal a dar algunas vueltas, esto te ayudará a despejar la mente y tu cuerpo te lo agradecerá 

• Realiza algún tipo de deporte entre semana, para oxigenar el cerebro y evitar el sedentarismo 

5. Conclusiones 
Trabajar desde casa, ya es una realidad. La tecnología te ha dado este regalo que debes aprovechar al máximo. No deben 

existir excusas ni dudas, para realizar una actividad laboral desde la comodidad de tu hogar de forma remota y segura. 

Se abren infinitas oportunidades para lograr tus objetivos, independizarte es lograr la libertad anhelada y la creciente 

búsqueda de emprender nuevos horizontes, por cuenta propia. Enfrentar nuevas situaciones, en cierto modo, da un poco de 

temor. Temor al fracaso, a lo desconocido. Hay que afrontar con valentía los nuevos retos y siempre apostar al éxito. 

Existen muchas variantes de trabajo remoto, a la cual puedes acceder. Con toda seguridad una de ellas, se adapte a tu tiempo, 

a tu criterio y a tu conocimiento. Debes aprovechar al máximo las oportunidades que te ofrece la vida, esta es una de ellas. 

«El futuro posee distintas aristas, según los más débiles: es inalcanzable, según los temerosos: es desconocido, según los 

intrépidos: es la oportunidad.» Víctor Hugo. 
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