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Bienvenida

por val escobedoninjamami.com

Desde el 2006 soy emprendedora de tiempo completo a través de Internet, y 
desde el 2013 mamá de dos increíbles hijos. 

Y tener mi propio negocio a través de Internet, en donde puedo trabajar a la hora 
que quiero, me ha permitido estar y atender a mis hijos, y algo súper importante, 
me ha permitido ser dueña de mi dinero, me ha permitido crear mi patrimonio y no 
depender de nadie. 

Mi negocio por internet me ha permitido increíble calidad de vida en donde 
viajamos al menos 3 veces al año y tenemos todo lo que siempre hemos soñado. 

Mi intención con este ebook es darte las herramientas para que tú misma puedas 
lograrlo y así cumplir todos tus sueños.

Hola!!! 

Me llamo Val Escobedo y antes que nada gracias por 
haber descargado este ebook. 

Hoy te voy a compartir 5 increíbles, eficientes y 
redituables maneras de empezar a ganar dinero por 
Internet y así poder estar en tu casa con tus hijos al 
mismo tiempo que generas tu propio dinero y te 
sientes realizada profesionalmente. 

Estás Lista?
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¿Qué es Ninja Mami?

por val escobedoninjamami.com

Toda mama puede iniciar un negocio en lo que le apasiona, a través de internet, desde 
su propia casa, de acuerdo a sus propias necesidades y horarios. 

Las mamás debemos ser las primeras al cuidado, educación y formación de los niños. 

Las mujeres necesitamos una actividad de desarrollo personal y profesional para 
alcanzar nuestro máximo potencial, satisfacción y felicidad, adicional al cuidado de la 
familia y el hogar 

Las mujeres necesitamos independencia, libertad económica y de decisión. 

Las mujeres debemos tener un rol activo en el mundo.  

Cada persona tiene algo único, algo especial, algo que le apasiona y por lo que 
trabajaría aunque no le pagaran, y ese algo puede ser la base de su negocio por 
internet. 

Tus deseos, sueños y anhelos se pueden convertir en metas y realidades. 

Tus pretextos, miedos y problemas se pueden convertir en oportunidades al 
transformarlos de forma positiva para encontrar lo que sí quieres, lo que sí puedes 
hacer, por qué sí se puede y cómo sí puedes resolverlos.  

Tú puedes transformar tu vida masivamente con solo tomar la decisión y poner manos 
a la obra. 

Ninja Mami es un lugar en el cual todas las mujeres y mamás, que están dispuestas a 
tomar acción para tener la vida de sus sueños, aprenden cómo tener un negocio por 
internet que les permita la calidad de vida que desean, cuidar a su familia y sentirse 
realizadas.   

A través de cursos, talleres, libros, artículos, contenidos y una comunidad en la que 
todas nos apoyamos, en Ninja Mami podrán encontrar las herramientas y recursos 
para implementar lo aprendido, poner en marcha y crecer sus negocios y tener la vida 
que siempre han deseado.
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Introducción

por val escobedoninjamami.com

Empezar un negocio es el sueño de millones de mujeres, pero los costos de 
empezar son un gran obstáculo para muchas. Y con 8 de cada 10 nuevos 
negocios cerrando en los primeros 18 meses (según Forbes), el riesgo de invertir 
es alto. 

La buena noticias es que gracias al Internet, ahora es posible empezar sin dinero. 
Sí, aunque suene increíble, y justamente para enseñarte cómo lograrlo, escribí 
este ebook. 

Pero antes de empezar, para tener éxito hay que tener una estrategia. 

Puede ser una muy sencilla, como la siguiente: 

• Empieza un negocio sin gastos fijos pero con el potencial de ingresos rápidos. 
Se que suena casi imposible, pero, aquí abajo te voy a dar 5 ideas. 

• Reinvierte tus ganancias en ti, en tu educación (cursos, libros, talleres) y en 
herramientas y estrategias de marketing para llevar tu pequeño negocio al 
siguiente nivel. Este paso es fundamental, por que sólo los que invierten en 
crecer son los que llegan a ganar millones. 

• Expande el negocio, sistematiza, y contrata personas que te ayuden. Al final el 
objetivo es ganar dinero y ser libre, no esclavo de tu propio trabajo. 

Ahora si, después de la introducción y la estrategia que te ayudarán a empezar 
con el pie derecho y crecer, aquí las...

http://ninjamami.com


5 MANERAS DE EMPEZAR UN NEGOCIO POR INTERNET 
SIN DINERO

por val escobedoninjamami.com

Los escritores freelance son un trabajo con alta demanda hoy en día, por lo que 
tiene un gran potencial. Ganar arriba de $25,000 dólares al año escribiendo es 
algo totalmente posible. 

Empezar un negocio de escritora freelance te permite empezar a ofrecer tus 
servicios sin invertir, porque todo lo que necesitas es poner tu tiempo y pasión. 

Yo en lo personal he llegado a contratar a escritoras freelance pagando hasta $15 
dólares por un artículo de 1,000 palabras. ¿nada mal no crees? Escribes un 
artículo al día y ya tienes un negocio de $450 dólares al mes ($9,000 pesos 
mexicanos) que es más de lo que gana el 90% de las personas en México, y 
desde tu casa, bajo tus propios términos.

1. ESCRITORA 
FREELANCE
Si te gusta escribir ¿por qué no crear tu 
propio negocio como escritora freelance? 
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Aquí te comparto algunos lugares en donde puedes ofrecer tus servicios y 
empezar a probar el negocio. 

• Fivver 
• Upwork 
• Textbroker 
• Freelancer 

En Amazon puedes encontrar algunos libros muy interesantes sobre el tema, aquí 
te recomiendo algunos (en ingles): 

• Corporate Freelance Writing Made Easy 
• Make Money as a Freelance Writer 
• Freelance Writing on the Side

cont… Escritora Freelance
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https://www.fiverr.com/
https://www.upwork.com/
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https://amzn.to/2tO8tfy


5 MANERAS DE EMPEZAR UN NEGOCIO POR INTERNET 
SIN DINERO
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Un asistente virtual es español hoy en día esta ganando entre $10 y $30 dólares 
LA HORA, y las posibilidades de lo que puede hacer una asistente virtual son 
prácticamente ilimitadas. 

Aquí una lista de los servicios más populares que ofrecen las asistentes virtuales: 

• Servicio al cliente 
• Manejo de email y whatsapp 
• Manejo de redes sociales 
• Manejo de agenda 
• Investigación 
• Hacer compras por internet 
• Buscar vuelos y hoteles baratos, planear viajes. 
• Captura de datos 
• Crear contenido para blogs 
• Creación de imágenes y memes

2. ASISTENTE 
VIRTUAL
Con cada vez más negocios en línea y cada 
vez más emprendedores solitarios trabajando 
desde casa, la necesidad de asistentes 
virtuales está creciendo a niveles increíbles. 
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Realmente puedes ofrecer tus servicios de asistente virtual en lo que eres buena y 
te gusta hacer. 

Y hablando del segundo paso de la estrategia que mencionamos más arriba, 
reinvertir. 

Si no dominas ningún tema, puedes comprar un curso especializado y después 
ofrecer tus servicios. Por ejemplo, puedes tomar un curso de community manager 
de redes sociales y después ofrecer tus servicios de asistente virtual en este tema 
en específico. 

Los lugares para encontrar trabajo como asistente virtual son similares a los que 
recomendé en el punto 1: 

• Fivver 
• Upwork 
• En grupos de Facebook 
• Con tus amigos, familiares y conocidos 
• Freelancer 

Te puedo asegurar, por experiencia propia, que hoy en día existe una falta de 
asistentes virtuales de confianza en español, es muy difícil encontrar a alguien, y 
eso hace que sea un gran campo de oportunidad.

cont… Asistente Virtual
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5 MANERAS DE EMPEZAR UN NEGOCIO POR INTERNET 
SIN DINERO
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Es un mercado inmenso, ya que, desde compañías muy ocupadas, hasta 
bloggers y emprendedores pequeños usan este tipo de servicios. Todos 
queremos vernos y tener diseños profesionales y la mayoría no tenemos ni idea 
cómo hacerlo. 

Aquí hay algunas ideas de lo que puedes diseñar: 

• Logos 
• Imprimibles (súper de moda hoy en día) 
• Templates para Power Point o Word 
• Imágenes de Redes Sociales para bloggers 
• Material de Marketing (flyers, tarjetas de presentación, etc.) 
• Infografías 
• y mucho más... las posibilidades son prácticamente infinitas

3. NEGOCIO 
DISEÑO GRÁFICO
¿Eres creativa? ¿te gusta diseñar? Entonces usa 
tus talentos a tu favor y empieza tu propio 
negocio de diseño gráfico.

http://ninjamami.com


por val escobedoninjamami.com

Y la verdad es que no necesitas tener una carrera en el tema para tener éxito. Con 
poner atención y ser creativa es más que suficiente. Si por ejemplo quieres hacer 
imágenes para redes sociales, empieza a poner atención en las imágenes que te 
salen y te gustan: 

• ¿Qué colores usan? 
• ¿Cómo usan las imágenes? 
• ¿Qué tal la tipografía? 
• Aprende todo lo que puedas y crea tu propio estilo. 

Y para crear las imágenes. Nada mejor que la aplicación gratuita CANVA. Ahí 
puedes crear la imagen que quieras con excelente calidad y completamente 
gratis. 

¿Y en dónde promocionarte? 

• Fivver 
• Etsy 
• 99Designs 
• Tus amigos 
• Grupos de Facebook 

Puedes darte de alta gratis en estas páginas y empezar a ganar un buen dinero 
mes con mes.

cont… Negocio Diseño Gráfico
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5 MANERAS DE EMPEZAR UN NEGOCIO POR INTERNET 
SIN DINERO
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En Instagram hay desde influencers súper conocidos con millones y millones de 
seguidores (que ganan millones al año), hasta pequeñas cuentas que se pueden 
dar una vida más que cómoda con lo que ganan sin ser hiperfamosos. 

E inclusive, Instagram puede servir como catapulta para tu carrera en otros 
ámbitos. Hay instagramers que han conseguido portadas de revistas y hasta 
programas de televisión por el gran alcance que tienen en sus redes sociales (y 
sin tener millones de seguidores). 

4 Consejos para volverte famosa en Instagram: 

1. Fotos de Calidad. Edita tus fotos como una profesional (hay muchas apps 
para lograrlo). Lo que quieres son fotos de calidad que motiven e inspiren a las 
personas.

4. VUÉLVETE FAMOSA 
EN INSTAGRAM
¿Suena loco verdad?, pero es posible. Si te 
gusta esta red social conviértete en una 
Influencer y empieza a ganar mucho dinero con 
posts patrocinados.
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2. Crece tus Seguidores. Estudia y aprende todo lo que puedas de los mejores 
para crecer tus seguidores. Son la base de tu éxito. 

3. Engagement. Invita a las personas a dar like y comentar en tus publicaciones. 
Y a cada persona que comente tienes que contestarle. 

4. Colabora. Busca colaboraciones con otras cuentas relacionadas con tus 
temas. Crea posts juntos. Participa en sus imágenes comentando y dando likes. 
Mientras más "amigos" tengas, más probabilidades de éxito. 

Una vez que alcanzas 10,000 seguidores es cuando se empieza a poner bueno. 
Con este número de seguidores podrás empezar a buscar y obtener patrocinios, 
productos gratis, etc. Instagram puede ser tu ticket a la libertad financiera, de 
lugar y tiempo. 

En serio, hay miles de cuentas hoy en día que hacen de Instagram su trabajo de 
tiempo completo. 

Algunas ideas de los nichos que pueden interesarte y ser lucrativos: 

• Viajes 
• Moda 
• Mascotas 
• Estilo de Vida 
• Fitness 

Sólo es cuestión de que abras tu cuenta, escojas un tema y empieces a generar 
contenido e interacciones.

cont… Famosa en Instagram

http://ninjamami.com


5 MANERAS DE EMPEZAR UN NEGOCIO POR INTERNET 
SIN DINERO
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CÓMO FUNCIONA UN NEGOCIO DROPSHIPPING

• El cliente compra algo en tu tienda online 
• Tu tienda automáticamente pone la orden con el proveedor 
• El proveedor envía directamente el artículo a tu cliente 
• Tu ganas dinero por la transacción 

Fácil!!!

Tu trabajo es llevar la mayor cantidad de personas a tu tienda online, y tener la 
mayor cantidad de productos posibles para tener la mayor cantidad de ventas y el 
proveedor hace todo lo demás. Eres como un intermediario. 

Y hoy en día puedes hacer esto con muchísimos productos, como calcetines, 
tablets, joyería, productos de fitness, aceites esenciales, etc.

5. DROPSHIPPING
¿Haz soñado con empezar tu propio negocio 
pero no tienes dinero para inventario o rentar un 
local? Si es así, el dropshipping es una 
alternativa muy buena y muy lucrativa.
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Algunas de las empresas con las cuales puedes empezar: 

• Shopify 
• Amazon 
• Etsy 

En serio! Dropshipping es una de las maneras más fáciles de empezar. Sí vas a 
tener que trabajar y hacer mucho marketing, pero no necesitas invertir ni un peso.

cont… Dropshipping

Ahí lo tienes, 5 maneras de empezar tu negocio por internet sin dinero. 

Ahora lo único que necesitas es tomar ACCIÓN y dedicarle las ganas y tiempo 
necesario para triunfar. 

Por que, como todo lo que vale la pena en la vida, se necesita tiempo, paciencia 
y constancia para tener éxito.

listo!!!!

https://ninjamami.com/blog-1
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Derechos Reservados

Derechos Reservados © Valentina Escobedo - Ninja Mami @2018 

Este ebook y todo su contenido no puede ser reproducido sin el consentimiento 
por escrito de Ninja Mami. 

COMPARTE

Si bien el contenido no puede ser copiado ni reproducido, te invitamos a 
compartir el ebook con todas las mamás que creas que puede ayudarles. 

Afiliados

Algunos enlaces de este ebook pueden ser de afiliados. Es decir, si adquieres 
los productos que recomendamos puedo recibir una comisión. 

Ten por seguro que únicamente recomiendo productos y servicios que uso y me 
gustan.

-Más Información-

Para mantenerte al día de las últimas novedades y técnicas para ganar dinero a 
través de internet visita el blog de Ninja Mami.
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