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Ingreso Pasivo: Mejor plan de pensiones 

 

¿Te preocupa llegar a la vejez y que tú único ingreso sea la pensión? Pensión con la 
que no lograrás cubrir tus necesidades, y solo te causará sentimientos de frustración, 
inseguridad y dependencia con el gobierno.  

Si lees este artículo, no es al azar. Tú sabes que es posible establecer un ingreso pasivo 
como mejor plan de pensiones. Aquí te muestro algunas actividades que te permitirán 
generar ingresos pasivos. 

¿Qué es el ingreso pasivo? 

 

El ingreso pasivo es cuando se te sigue pagando por un trabajo una vez que está 
terminado. Para tomar ejemplos clásicos, piense en ventas de libros o derechos de 
películas y canciones, alquileres de bienes raíces... Todos estos sistemas te permiten 
ganar dinero "automáticamente" a lo largo de los años. 

El ingreso pasivo, en pocas palabras, es dinero que fluye de manera regular sin requerir 
una cantidad sustancial de esfuerzo para crearlo. La idea es que hagas una inversión 
inicial de tiempo y/o dinero, pero una vez que la bola está en marcha, se requiere un 
mantenimiento mínimo en el futuro.  

Dicho esto, no todas las oportunidades de ingresos pasivos se crean por igual. Para los 
inversores, crear una cartera sólida significa saber qué estrategias de inversión pasiva 
seguir. 

Algunas ideas de mejor plan de pensiones requieren un trabajo ascendente (como 
escribir un libro), mientras que otras requerirán menos esfuerzo de implementación 
(por ejemplo, dividendos en sus acciones del mercado de valores).  

En cualquier caso, lo ideal es encontrar una actividad que realmente te interese. 
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6 Mejor plan de pensiones 

Hoy te traigo 6 inversiones pasivas para generar ingresos, considera las diferentes 
formas y toma la que más te convenga. 

1- Crea y vende productos digitales 

Hoy en día, vender tus propios productos digitales es una excelente manera de 
obtener ingresos pasivos. Y entre las ventas digitales, todo lo relacionado con la 
capacitación, la educación o el intercambio de experiencia puede ser muy interesante 
de explotar. 

 

Por ejemplo, si estás especializado en un campo en particular, puedes crear y vender 
cursos en línea (convirtiéndote, por ejemplo, en el entrenador de Udemy), un libro 
electrónico, un podcast ... ¡Depende de ti encontrar lo que te apasiona! 

Nuevamente, la creación de estos productos requerirá necesariamente un trabajo 
aguas arriba. Pero la ventaja de crear productos digitales y no físicos es que no tendrás 
que preocuparte por las existencias, el envío o la entrega: todo se hace directamente 
en línea. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Udemy
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2- Inviertir en alquiler: un ingreso pasivo clásico 

El sector inmobiliario es una de las fuentes más populares de ingresos pasivos. 
Además, la mayoría de los millonarios actuales han logrado crear su riqueza invirtiendo 
al menos parte de su dinero en bienes raíces. 

Y por una buena razón: la inversión en alquiler puede ser una excelente manera de 
ganar dinero ... ¡incluso mientras duerme! 

La principal desventaja de esta inversión es, por supuesto, que la compra de una casa o 
un departamento es muy costosa, incluso si el objetivo es necesariamente 
rentabilizarla a largo plazo. Si pasar por el financiamiento tradicional es demasiado 
complicado para ti, puedes utilizar una plataforma de crowdfunding. 

Estas plataformas te permiten invertir en bienes raíces por una cantidad mucho menor 
que el costo de comprar una propiedad y, por lo tanto, invertir colectivamente en 
proyectos de desarrollo inmobiliario para disfrutar de una tasa del rendimiento. 

3- Comienza tu blog 

Tener tú propio blog puede, por supuesto, ser una pasión. Pero a menudo, querrás 
ganar al menos suficiente dinero para cubrir los costos asociados con la carga. En 
cualquier caso, ¡sepa que es posible ir aún más lejos y permitirse una fuente real de 
ingresos pasivos a través de su blog! 

 

Para hacer esto, por supuesto, debe proporcionar un valor agregado a sus lectores y 
contenido de calidad. Luego, una vez que tenga un cierto nivel de tráfico a su sitio, se 
vuelve bastante fácil monetizarlo a través de varias opciones: publicidad, enlaces de 
afiliados, asociaciones de marca ... 

Sepa que todos pueden lanzar su sitio: no necesita ser un experto de renombre 
mundial para compartir tu experiencia en un campo. Todo es lanzar un blog sobre un 
tema que realmente te fascina, pero que también interesa a los demás y les ayuda a 
resolver un problema. 
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Para crear tu blog y comenzar a generar ingresos pasivos, primero necesitarás un 
nombre de dominio, una solución de alojamiento y un sistema de generación de 
contenido (CMS). Te Recomiendo WordPress. 

Una vez implementado tu contenido en línea y las soluciones de monetización, puedes 
ganar dinero regularmente, ya sea que pase más tiempo o no. Hora tras hora, día tras 
día, tu blog funcionara para ti. 

4- Gana ingresos pasivos a través del marketing de afiliación 

Incluso si nunca has escuchado el término "marketing de afiliación", te has 
encontrado con algunos de ellos al navegar por la web. La forma de ganar ingresos 
pasivos con este sistema es debido a las comisiones que se te generan cada vez que 
promocionas productos o servicios de una empresa.  

En la práctica, cada vez que una persona compra un producto o servicio gracias a tu 
recomendación, obtienes un poco de dinero. 

Imagina que tienes un sitio web o blog sobre un tema en particular, como bricolaje y 
diseño de interiores. Y publicaste un artículo sobre una mesa de café que construiste 
tú mismo. Y para esta creación, usaste una pulverización de pintura de un comerciante 
en particular.  

Si este comerciante ofrece un programa de afiliación, puedes poner en tú artículo un 
enlace que volverá a tu sitio web y ganarás una comisión por todas las ventas que se 
realicen a través de este enlace. 

El marketing de afiliación puede ser una excelente fuente de ingresos pasivos ... pero 
también una gran trampa cuando se usa incorrectamente. Y aunque algunas malas 
prácticas en línea ciertamente han empañado la imagen, sigue siendo muy interesante 
explotarlas. 

Porque la afiliación no consiste en promocionar a toda costa productos que no 
conoces o que nunca has probado solo porque la remuneración es interesante. El 
producto que ofrezcas debe ser de alta calidad, pero también relevante para tu 
contenido y audiencia. Tu objetivo es proporcionar un valor agregado real a tu 
audiencia, no atraparlos. 

12 Desventajas y beneficios de una cuenta de ahorros 

5- Alquila tu apartamento o casa en tu ausencia 

Te presento la alternativa de invertir en bienes raíces y que puedas obtener un ingreso 
pasivo regular.  

Si estás interesado en esta área pero estás buscando un enfoque más práctico y menos 
costoso, alquilar tu apartamento/casa, tu casa de vacaciones o incluso una habitación 

https://www.cuentaahorro.eu/beneficios-de-una-cuenta-de-ahorros/
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de tu hogar en plataformas en línea puede ser una excelente manera de ganar dinero 
de forma pasiva. 

 

Airbnb es la solución más conocida. Permite a las personas viajar por todo el mundo y 
alojarse en alojamientos mucho más baratos que los hoteles tradicionales.  

Por lo tanto, puede ofrecer tu apartamento o casa de forma regular u ocasional según 
sus preferencias. Una alternativa similar es la plataforma Smartrenting. 

Lee Más: Ahorrar o Invertir: Pro y Contras de uno u otro ¿Qué es mejor para ti? 

6- Escriba un libro 

Imagina que decides escribir un libro que luego venderás en Amazon. Digamos que 
pasaste 1000 horas escribiendo ese libro. Y no has ganado nada durante ese tiempo. 
Tienes que ser fuerte, mentalmente, para aceptar trabajar mucho sin ganar nada. En 
comparación, ¡un empleado de tiempo completo trabaja alrededor de 1500 h por año! 

Una vez que pongas tu libro a la venta, ya no trabajarás y el dinero volverá. Tomará un 
poco de tiempo hacer que tu libro sea rentable y pueda cubrir las horas dedicadas a 
escribirlo. Pero una vez que haya pagado, la ventaja es que el dinero seguirá 
regresando. Entonces ya no vas a trabajar y aún vas a ganar dinero. 

Recapitulando, son muchas las alternativas de inversiones pasivas que constituyen el 
mejor plan de pensiones, y cualquiera que sea la que elijas ten presente que se 
requiere de un esfuerzo al principio, pero después te aseguras ingresos automáticos. ¡Y 
así, la magia del ingreso pasivo! 

https://www.cuentaahorro.eu/ahorrar-o-invertir/

