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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presentan las distintas maneras en las que una persona puede
ganar dinero a través de internet. En muchos de los métodos no es necesario tener un
amplio conocimiento sobre la informática, ya que son muy sencillos y solo hacen falta
básicos conocimientos de internet y computación.
Con algunos métodos se gana dinero sin la necesidad de invertir absolutamente
nada, pero cabe destacar que son más lentos en generar una suma considerable de
dinero, mientras que en otros se exigen la inversión de alguna suma X de dinero, siendo
estos más riesgosos pero a su vez más rentables.
Una de las mejores ventajas que tiene este negocio de "trabajar desde la casa" es
que no tienes que estar pendiente de un horario. Puedes empezar a trabajar en el
momento que quieras y como quieras. Comenzar un negocio por Internet tiene unos
costes más bajos porque tu empresa está en el ciberespacio y tu oficina está en casa. Las
ventajas de este tipo de trabajo es que no necesitas una localización física. No necesitas
alquilar o comprar un local para empezar tu negocio. El procedimiento más usado
trabajando desde casa es hacer una o varias páginas Web con su respectivo dominio, esas
serán tus “tiendas” y tu fuente de ingresos. Hoy en día, comprar un dominio y poner tu
Web en un servidor en Internet tiene un precio irrisorio.
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METODOS PARA GANAR DINERO EN INTERNET

Ganar dinero siendo Webmaster
Hay varias formas de ganar dinero con un sitio web. Pero son dos los métodos más
populares:
‐ Mediante Publicidad.
‐ Mediante Programas de Afiliados.
Existen múltiples posibilidades y empresas en Internet, que ofrecen pagos por alguno
de estos conceptos.
Como ejemplo se explica el AdSense de Google.
AdSense de Google hace coincidir los anuncios con el contenido del sitio del usuario, y
este obtiene beneficios cuando los demás usuarios hacen clic en ellos.

Tipos de AdSense
AdSense para contenido rastrea de forma automática el contenido de sus páginas y
publica anuncios, tanto gráficos como de texto, relevantes para su público y relacionados
con el contenido de su sitio. Estos anuncios son tan apropiados que sus usuarios los
encontrarán útiles.
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AdSense para búsqueda permite a los editores de sitios web ofrecer a sus usuarios la
tecnología de búsqueda de Google en sitios web y en Internet, así como obtener ingresos
de la publicación de anuncios Google en las páginas de resultados.

AdSense para contenido para móviles puede ayudar a obtener ingresos a través del
contenido con una solución simple e integrada.

¿De dónde provienen los anuncios?
Con la extensa base de anunciantes de AdWords de Google, disponen de anuncios
para casi todas las categorías de negocios y para prácticamente todo tipo de contenido,
sin importar el grado de especialización.
La tecnología de Google hace coincidir los anuncios de AdWords de más alto
rendimiento y más relevantes con su sitio web. Y puesto que Google se encarga de
proporcionar los anuncios, el usuario no tiene que preocuparse por la relación con los
anunciantes.
¿Cómo cobrar?
El usuario cobrará cada vez que un usuario de su sitio haga clic en uno de los anuncios
de AdSense. Los anunciantes también pueden realizar ofertas basadas en el coste por
cada mil impresiones (CPM) para aparecer en su sitio. Las ofertas de coste por clic (CPC) y
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CPM compiten en el programa AdWords, lo que garantiza la maximización de sus ingresos
en publicidad.
Transferencia bancaria
Cuentan con un sistema de transferencias bancarias, disponible en determinados
países, gracias al cual el usuario recibirá los ingresos de AdSense directamente en su
cuenta bancaria, cada mes y sin que tenga que realizar ningún esfuerzo adicional.
¿Cuánto cobrara?
La cantidad que recibirá depende de varios factores, entre los que se incluye la
cantidad que un anunciante oferta en su sitio. El usuario recibirá una parte de lo que paga
el anunciante.
La dirección del AdSense de Google es: https://www.google.com/adsense/

Otros ejemplos:
‐
‐
‐

Zanox
ImpresionesWeb
NetAffiliation

Ganar dinero por opinar
La gran mayoría funcionan como un buscador donde puedes encontrar todos los
productos y temás de tu interés, en el cual puedes opinar, y te pagan entre 1 y 6 céntimos
por lectura, además los programas que hay en esta sección tienen un programa de
remuneración interesante el cual te beneficia con 0,50 céntimos por cada persona que
refieras.
Como ejemplo tenemos las siguientes empresas:
‐
‐
‐

Ciao
Acop
Opiniolandia

Ganar dinero leyendo mails
Son empresas cuya misión es conseguir una base de datos, de personas dispuestas a
recibir correo electrónico publicitario. Entonces, buscan anunciantes que quieran enviar
su anuncio o promoción, en forma de email, a los usuarios listados en esa base de datos.
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Si usted figura en ella le enviarán un correo y le pagarán por visualizarlo o por visitar
algún enlace que proporcione el mail.
Una de las empresas más conocida es Miniemail. Esta empresa se maneja de la
siguiente forma:
‐
‐
‐
‐

Ganas 0.03 Dólares por cada e‐mail que te envíen.
Ganas 0.01 Dólares por cada e‐mail que envíen a tus referidos hasta el 4 º nivel.
Ganas 2$ Dólares por recomendar el servicio a 10 amigos.
Ganas 3$ Dólares por mantener tu cuenta durante 1 año de forma automática.

Por si esto fuera poco miniemal.com es un producto de minibanco.com el cual es un
banco virtual donde podrás traspasar tu dinero entre todas las empresas de la red.
Otros ejemplos:
‐
‐

MePagan
Es‐Facil

Ganar dinero mediante SMS
Son empresas que pagan por el envío de sms, en estas empresas podrás ganar desde
0,30 céntimos por mensaje a 0,50 existen muchas promociones desde sorteos, a chats, un
método bueno de ganar dinero es apuntándose y publicar en revistas algún chat, etc. por
el momento no hay muchos anunciantes de este tipo.
Como ejemplo tenemos a MediaPlaza Es una empresa que te paga por cada SMS que
se envía desde tu web.
Los pagos son internacionales y los sms internacionales, esto es que te puedes
registrar (el registro es gratis) desde cualquier país ya que en Mediaplaza tienen muchas
formas de pago como Cheque, Paypal, Transferencia Western Union, Transferencia
Bancaria.
Te dan todo el contenido, tiene cientos de melodías, logos, imágenes, animaciones,
juegos, concursos, etc.
Además con este sponsor puedes crear un acceso a tu web cobrando por entrar, de
esta manera el usuario deberá enviar un SMS desde su celular o móvil y tu ganas dinero.
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Sitios de Internet

Artistas
Disqueras

y

Marcas
de
Renombre
Operadores
de
Telefonía Móvil

Soluciones
Etiqueta
Blanca para Móviles
Tienda
Móvil
Mundial (WMS)
Catálogo
Contenidos
MediaPlazza
Soluciones
Marketing

de

de

Otros ejemplos:
‐
‐
‐

MicropagosX
Publipagos
AlloPass

Ganar dinero por Tarjetas
Anteriormente el dialer era el método más extendido y más rentable para un
webmaster, pero con la anulación del "Dialer", en España surgieron las Empresas para
ganar dinero con tarjetas de crédito, estás se han convertido en uno de los métodos más
rentables para ganar dinero rápido y fácil entre webmaster, se suelen promover desde
sexo, hasta portales de Juegos con sus promociones, estas promociones llevan unos Alias
que sirven para identificar que la venta es tuya, se puede ganar unos 20 euros o mas por
venta, y además si la persona renueva la suscripción tu seguirás cobrando tus 20 euros, así
hasta que decida no renovar.
Un ejemplo es la empresa MicropagosX la cual empezó siendo una empresa de pago
por SMS, pero ahora ofrecen incluso el pago por Dialers y Tarjetas de Crédito en
muchísimos países.
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Ganar dinero ZZZ
Es una empresa cuya misión es realizar un perfil de usuarios para empresas, que
quieren saber lo que busca cada usuario, lo que suele hacer por internet, tan solo debes
bajarte un programa que no te molesta para nada se te instala justo donde el reloj de
Windows y sin hacer nada estarás ganando dinero.
¿Qué gana la empresa que me paga por recibir dicho correo?
A la empresa en este caso Porivo (la única que hay en el mundo) le pagan por
conseguir perfiles de usuarios.
Ganar dinero mientras duermes, como dice su eslogan oficial. Es una empresa única
en la que puedes cobrar, incluso sin hacer ni un solo referido, de 6 a 9 veces por año.
Como en las empresas de cobrar por navegar, descargas un software. Pero aquí no hay
barra, tampoco tienes que ver publicidad. Sólo tienes que estar conectado y ganas dinero
sólo por eso. Un pequeño icono en la barra de abajo (la del reloj), es lo único que delata
que el programa está activo y ganando dinero.
Porivo testea la red y examina la optimización de sitios y enlaces para sus clientes.
Usa una pequeña parte de tu procesador para ello: no ralentiza ni cambia tu uso de tu
ordenador, es completamente ágil y limpio.
En definitiva: NO TIENES QUE HACER NADA, sólo usar tu ordenador normalmente, y
mientras tú estás conectado, estás ganando dinero. Incluso mientras duermes (siempre
que esté encendido tu ordenador).
Cuando te apuntas, inicialmente tienes la condición de "inactivo". Tienes que mostrar
que vas en serio con el uso del programa. Para que te hagan miembro "activo", y
empieces ya a ganar dinero, debes pasar un periodo de prueba.
Este consiste en que debes usar el programa cuatro horas al día, al menos. Si haces
eso cada día hasta que te den como activo, lo conseguirás; de lo contrario, nunca te harán
activo. (Ten en cuenta que el programa es "invisible" y no te molesta absolutamente
nada).
Por cada referido te pagan, además, 1 dólar y el pago lo hacen mediante paypal cada
mes, con un mínimo de 5 dólares para cobrar que puedes alcanzar cada mes tú solo sin
ningún referido, sólo usando el programa esas cuatro horas diarias.
Para la empresa, algunos países son de especial interés, y a la gente de tales países la
activan en cuestión de días. Pues bien, entre ellos, Centroamérica y Sudamérica son los
primeros en la lista (junto con Suiza y algunos otros).
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Ganar dinero por jugar
Son empresas que pagan por jugar en internet, en algunos de ellos se suman puntos
por jugar, y luego se puede canjear esos puntos por regalos, o ganar dinero en algunos, en
otros, se pueden ganar grandes cantidades de dinero (claro está que hay que tener un
poco de suerte).
Como ejemplo tenemos a Prizee, el cual es una página web donde se gana dinero
jugando cada uno de sus 12 juegos gratuitos, en función de la habilidad y de la suerte de
uno
Lo normal es ganar entre 30 y 60 céntimos diarios, con lo que al mes se pueden ganar
unos 10 euros al mes. Cuando se tiene al menos 15 euros, dan a elegir: o un cheque, o
canjearlos por regalos.
Sólo se puede jugar una vez al día.
El único inconveniente es que está en francés.

Ganar dinero por Registro
Pagos por inscripciones: los anunciantes de pago por inscripciones te pagan por cada
visitante que acceda a su web desde un banner o enlace de su empresa mostrado en tu
web y se inscriba en algún servicio que ofrezca, en su mayoría sin ningún tipo de gasto
para el visitante que se da de alta. Los máximos y los mínimos oscilan mucho y el
rendimiento que se les puede sacar con anunciantes que ofrezcan contenido relacionado
con la web anunciadora es mucho mayor que cualquier otro tipo de publicidad. La
mayoría pertenecen a empresas con programas de afiliación, por lo que para poderlos
usar lo único que hay que hacer es darse de alta en estas empresas de forma gratuita y
elegir los anunciantes que le interesen. Algunos de ellos además de pagarte por los clics
que hagan tus visitantes sobre sus banners o enlaces, también te pagan por clics en sus
banners o comisiones por venta de productos o servicios. Hay que tenerlos también muy
en cuenta ya que una combinación de varios puede ser muy beneficiosa.

Ganar dinero con Popup
Los anunciantes de pago por Popups pagan por las veces que se muestra su anuncio.
Es una forma muy interesante de conseguir dinero, ya que no requiere de ningún tipo de
acción por parte de nuestros visitantes.
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Se aconseja combinarlo con formas de visitas extras como las que ofertamos en
nuestra web para hacerlas más efectivas, incluso se puede combinar una a la salida de tu
web, con una a la entrada.
Un ejemplo de estos anunciantes es el PopUpAd, consiste en que al salir de tu web se
abre una página publicitaria. Por cada 1000, te pagan 1$, 5 niveles de referidos, está en
inglés, efectúan los pagos correctamente, la profundidad de su matriz de los afiliados hace
que sea muy fácil ganar dinero con este programa.

Ganar dinero por Hosting
Son empresas que ofrecen servicio de hospedaje web profesional, en el cual te dan
una cantidad fija de dinero, o comisión por venta o por clic, dependiendo de cada
compañía.
Como ejemplo tenemos a Evidaliahost, uno de los proveedores de Hosting más
conocidos en España, poseen gran variedad de Ofertas para tu hosting, cada 3 meses
incorporan ofertas, el soporte técnico no suele tardar más de 24 Horas en contestarte tus
dudas.

Ganar dinero por Navegar
Son empresas que pagan por mirar publicidad mediante un "visor", que previamente
habrás descargado en tu ordenador.
Si no tienes experiencia en bajar archivos de Internet, es muy sencillo y la operación
está ampliamente explicada.
Si te afilias a varios de estos programas, estarás multiplicando considerablemente tu
beneficio. Puedes tener al mismo tiempo activo varios de ellos.
Como ejemplo tenemos a Minibarra, el cual es un visor de publicidad que se instala
en la PC y muestra publicidad esta empresa española paga entre 0,03$ a 0,85$ por hora
navegada, tiene 3 niveles de referidos y pagan de la siguiente forma:
1º Nivel: 10% (Socios Alfa)
2º Nivel 5% (Socios Gamma)
3º Nivel 2,5% (Socios Beta)
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Minibarra contabiliza el dinero al llevar 30 Minutos de conexión. Esta empresa
pertenece a la red de Minibanco.com y Miniemail.com.
Otro ejemplo:
‐

Eurobarre.

Ganar dinero por Búsquedas
La fuente principal del tráfico en internet, son los buscadores. Pasan los años y esto
no cambia, sino que va a más. Con el tiempo han aparecido los buscadores "de pago",
directorios especializados en el pago por posición. Cobrar por posición consiste en que los
webmasters pagan por estar situados arriba por tal o cual criterio de búsqueda.
El modo habitual es una especie de puja o subasta. Si tú quieres colocar arriba tu web
por el criterio de búsqueda "venta de coches usados" y en el directorio ves que la primera
paga 0,2 centavos por clic, hit o visita, tú deberás superar eso para situarte por encima.
Desde la otra cara del asunto, puedes ganar dinero colocando en tu web una caja de
búsqueda que remita a ese buscador "de pago" y cobrar por cada búsqueda que se haga
desde tu web. Otras variantes (pago por texto o pago por link) te permiten crear una
página de enlaces ("dinero", "alta gratis en buscadores", "registro de dominios", etc.), de
modo que cuando alguien cliquee sobre ellos, visita una de las webs listadas arriba en el
buscador y tú cobras por ello.
La mayoría están dirigidas a webs medianas y grandes, pues no aceptan webs con
poco tráfico como afiliadas. Sin embargo, ya han aparecido otras (a veces afiliadas a su vez
de los grandes buscadores de pago) que sí permiten buscar una rentabilidad por esta vía a
las webs pequeñas y medianas.

Ganar dinero por Visitas
Ganar dinero visitando sitios Web, se ha convertido en una forma rápida de ganar
dinero, con este tipo de métodos no te volverás millonario pero dependiendo de cada
empresa puedes llegar a ganar 100 $ al mes, generalmente estas empresas tienen un
mínimo de cobro realmente pequeño por lo que cobrar es relativamente fácil, en general
suelen pagar mediante pagos electrónicos, salvo algunas excepciones vía transferencia
bancaria.
Un ejemplo es la empresa ClickEvolution. El monto mínimo para cobrar es el más
pequeño de todas estas empresas tan solo 4 $, tienen un nivel de referidos el cual te da
un 30%, los pagos son efectuados mediante paypal, el valor del crédito es de: 0.0001$US ‐
0.0006$US, el tiempo de cada visita es de 20 Segundos.
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Otro ejemplo:
‐

AutoHitsNow

Ganar dinero escuchando música
Como ejemplo tenemos una empresa canadiense que paga por escuchar la radio en
internet, se puede elegir la emisora de radio que más le agrade a uno. Mientras más
tiempo se navegue escuchando música, más dinero se gana. Al día se pueden ganar 0,35$
(sin referidos), con referidos se gana el 10% adicional de lo que ellos ganen. Pagan a partir
de 10 U$S por paypal.
La dirección de la página es la siguiente: www.jesuispaye.com, una vez registrado
como usuario se pueden acceder a distintos tipos de servicios.

Ganar dinero donando
En este sistema se gana el dinero enviando y recibiendo regalos.
Una vez inscrito, envías tu primer regalo a la persona que te lo indique el sistema que
normalmente va a ser alguien del grupo. Lo primero que se hace es ponerse en contacto
con la persona ya sea por e‐mail, Messenger, skype o celular y así se ponen de acuerdo
porque medio se enviará el regalo. Que podrá ser a través de Internet, depositando
directamente en la cuenta bancaria de quien recibirá el regalo o por alguna de las
empresas que existen para el envío de dinero en efectivo.
Un ejemplo de este tipo es Regalas‐Recibes.
Una vez que la persona recibe el regalo, ésta entra al sistema y confirma que ha
recibido tu regalo y así quedas activado para recibir tus 4 regalos iguales que te harán 4
personas diferentes a quienes el sistema les indicará que te envíen sus regalos.
Una vez recibidos tus 4 regalos, el sistema cierra tu matriz y abre otra nueva y el ciclo
vuelve a iniciar enviando tu segundo regalo.
Das tu regalo y recibes 4 iguales.
Hay 3 opciones para participar, 100, 250 y 500 dólares, la mayoría inician con regalos
de 100 dólares y así han ido abriendo matrices de 250 y 500 conforme sus ganancias han
ido aumentando.
Es una forma muy segura de hacer negocio ya que el sistema te guía de una manera
muy efectiva para que inicies cada nueva matriz al dar tu regalo y así estés listo(a) para
recibir los tuyos.
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El dinero no se concentra en ninguna persona o en la empresa que maneja el sistema,
sino que el dinero circula entre las personas que participan.

Ganar Dinero realizando Tareas Fáciles
Como ejemplo tenemos al Amazon Mechanical Turk, es un sitio de Amazon que
permite incorporar en aplicaciones de computadoras tareas difíciles de realizar con
programas.
Lo que hacen es publicar tareas que son difíciles o imposibles de realizar por
computadoras, de una forma que sea fácil para un humano realizarla en forma remota y
después un mecanismo para agregarla en nuestras aplicaciones, a través de webservices.
La parte interesante, es que pagan a las personas que realizan este trabajo,
consiguiéndose funcionalidades que serian difíciles de lograr con programas tradicionales.
El tipo de tareas que hay que realizar son muy variadas, como por ejemplo:





Reconocer objetos en fotos
Escribir ensayos de 300 palabras sobre algún tema especifico
Hacer transcripciones de audio a texto
Corregir palabras en textos escaneados

Generalmente son tareas fáciles, se pueden hacer en poco rato, y pagan del entorno
entre 0.001 y 16 dólares americanos por realizar cada tarea.
Ejemplos.


Codificando colores de objetos, Katharine Mieszkowski, hace en promedio 1.45$ a
la semana.



Transcribiendo un minuto de audio, aproximadamente 0.19$.



Control de fotografías, trabajando 8hs al día, mas de 1000 fotos, 30$.



“Human Augmented Search”, 2$ por respuesta. Bonos de hasta 75$.



Curtis Taylor, 350$ por “pasar el tiempo” en internet.

Ganar Dinero subiendo fotos, videos, músicas, etc.
14

Como ejemplo tenemos a la empresa estadounidense Spymac, el usuario puede
registrarse a la página de Spymac y crear su perfil. Una vez hecho esto puede subir
archivos de fotos, videos, músicas, etc.
Mensualmente existe un pozo acumulado el cual es dividido entre sus miembros de
acuerdo a los votos que hayan recibido cada uno. Los votos son del 1 al 5, cuanto más
puntos acumule un usuario mayor será el porcentaje del pozo que le corresponderá.
Pagan generalmente con cheques, y el monto mínimo para cobrar es de 50 U$S.
 A parte de los premios que un usuario gana por recibir votos, se recibe un extra
por invitar nuevos usuarios.
 Hay meses donde se gana más de 60,000$ alrededor del mundo.
 Cada usuario recibe mínimo 25$

ANEXOS

Treasure Trooper
 Muchas compañías están dispuestas a pagar para que personas se suscriban y
prueben su producto.
 Se puede ganar entre 0.50$ a 50$.

www.guru.com
 Se gana dinero escribiendo y posteando artículos de varios tópicos.
 5~8$ por artículo.

www.webmastersroom.com
 ¿Ganar dinero por postear en un foro?
 0.05$ por cada nuevo thread.
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 0.02$ por cada post.
 Se paga a partir de los 5$.
 Algunos usuarios:
 rameshgopal365, $70
 christianjnorman, $50
 infernalshade, $25

Metacafe
 Subiendo videos que es del agrado de mucha gente, se puede hacer mas de 100$.
 Se sube un video.
 Si recibe más de 20,000 vistas y más de 3.0 de raiting, se acredita 100$ a la
cuenta de la persona q subio el video.

Videos y Fotos
Hoy en día, viendo tal y como esta Youtube es lógico que otras empresas la intenten imitar y sacar
partido de su idea, muchas de esas triunfan y consiguen dinero solamente de copiar la idea del
grande. Algunos diferentes opciones para hacer dinero con videos y fotos son:
Competición de contenido: Digamos que estos sitios no son para artistas ni documentales, sino
para contenido mas informal, borrachos en la calle, gente haciendo cosas raras, videos graciosos.
etc.






Addicting Clips: Están asociados con Atom Films y premian con $500 a los vídeos que
eligen.
Break: Te premian con $2000 si tu vídeo es mostrado en su página de inicio, $25 si se
muestra tu foto.
VidMax: Lo mismo que Addicting Clips, $500 si eligen a tu vídeo.
WeWin: Este sitio premia por ver y subir vídeos. Consigues más puntos subiendo videos,
pero los precios son más bajos, como cupones de $10 en Amazon.
Votigo: Sitio dedicado a la competición, creas una, la gente vota y el ganador es declarado.
Algunas competiciones tienen muy pocas entradas y muy buenos premios.

Vendiendo tu contenido: Para algunas empresas este método sigue funcionando, a cambio de
otras que intentan probar otros métodos.
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Turn Here: Originalmente esto era una red abierta, subías tu vídeo, posiblemente sea
elegido, etc. Ahora es más una red de vídeo aficionados conjunto con una red de
pequeñas empresas.
 Brightcove: Tremor Media y Brightcove se unieron para combinar la red de anuncios con
los espacios para publicidad.
Publicidad integrada: Publicidad para blogs, por ejemplo.




Revver: Revver ofrece ganancias de 50/50 cuando subes tu vídeo. Como las otras páginas
que ofrecían anuncios integrados, estos no están destinados a conseguir tráfico en exceso.
A cambio hacen que eso sea tu trabajo. Uno de los sitios mas populares para hacer dinero
con vídeos.
BrightRoll & AdBite: Estos son 2 empresas que ofrecen integrar sus anuncios en tus vídeos.

Otras páginas que merecen la pena ser revisadas:





Current.tv: Tiene muchas opciones para que consigas dinero. Puedes hacer propaganda
para marcas, promos para el sitio y más.
Cruxy: Este sitio se centra en bandas y artistas intentando vender su contenido. Una cosa
interesante que tiene cruxy es el reproductor portátil que crearon para los usuarios de
Second Life.
Helpful Video: En esta página te pagan por que les enseñes a hacer cosas, subes tu vídeo
enseñando algo en particular, y te pagan.

Trabajar desde casa
TrabajaDesdeCasa está expandiendo su actividad a nivel internacional. Por ello están buscando
personas para trabajar con una actividad independiente desde su casa. Dicha actividad se puede
llevar a cabo tanto a tiempo parcial como a tiempo completo, siendo así compatible con otro
trabajo o actividad. Hay personas que trabajan a tiempo parcial y consigen ganar dinero
alcanzando los 1.500 euros al mes.

Contestar encuestas
GMI ‐ Encuestas en Internet pagadas : Participando en los paneles globales de consumidores y de
profesionales de GMI recibiras invitaciones para realizar encuestas pagadas online. El registro en
GMI es gratuito y rápido. El formulario de inscripción está en inglés pero las encuestas te las
envían en el idioma que selecciones al rellenarlo. Con GMI podrás ganar grandes premios.

MediaTransfer AG se trata de una de las mejores empresas que paga porque des tu opinión
mediante encuestas. Sólo tienes que registrarte y ellos te envían emails para que participes en
diferentes cuestionarios. En estos emails encontrarás información sobre la encuesta y el tiempo
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que llevará la misma, así como sobre la cantidad de puntos que te reportará el realizarla.
MediaTransfer AG utiliza una moneda propia: los MTs. Un MT equivale a 0,25 euros. Estos MTs se
pueden utilizar en tiendas online como la Fnac o Globoforce. Es muy sencillo y casi no requiere
esfuerzo.

Sorteos gratis
Supersorteo es una página web en la que los usuarios, sólo por inscribirse y de forma
gratuita, pueden participar en un sorteo de un millón de euros todos los días. Además del
megasorteo de un millón de euros diarios, los participantes también tienen la oportunidad de
ganar premios de entre 5 y 1.000 euros.
El servicio ofrecido por Supersorteo es de carácter gratuito, por lo que la participación en
el mismo no requiere el pago de concepto alguno fuera de los propios de la conexión a Internet.
Sólo hay que rellenar el formulario de suscripción, proporcionando un email y una contraseña.
Una vez efectuado este tramite, escoges 7 números diferentes de entre 49. El séptimo número
elegido tendrá la condición de complementario. A continuación hay que pinchar en el banner de
uno de los patrocinadores de Supersorteo.
El sorteo es llevado a cabo por una compañía de seguros situada en los Estados Unidos. El
resultado del sorteo se comunica vía email a todos los participantes, indicando asimismo la
combinación de números elegidos.

Descuentos en portales online y muestras gratis
Existen algunos sitios web en los que si compras a través de ellos, en portales de compras online
afiliados, ofrecen regalos y descuentos adicionales, a parte de los ofrecidos por el propio portal de
compras.





Maximiles se trata de un sitio web que reune a los mejores portales de compras de
Internet, ofreciendo miles de productos a precios baratos, y donde se pueden acumular
puntos con cada compra canjeables por regalos y premios.
Muestras Gratis se trata de un portal que se dedica a recopilar todas las ofertas de regalos
y muestras gratuitas que diferentes empresas proporcionan en Internet.
PriceMinister se trata de un portal que reúne a particulares y profesionales que compran y
venden artículos nuevos, de ocasión o de colección a precios fijos y muy baratos. Se
pueden encontrar miles de productos hasta un 90% más baratos: DVD, consolas,
videojuegos, televisiones, ordenadores, vinilos, libros, teléfonos, etcétera
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Clubes privados de compras
Los clubes privados de compras son sitios web que organizan, de forma exclusiva para sus
miembros, ventas y promociones puntuales de productos de primeras marcas a precios muy
rebajados y competitivos, aplicando descuentos de hasta el 70 por ciento. La mayoría de los
productos ofertados suelen ser artículos de moda (ropa y complementos), pero también se
pueden encontrar otro tipo de productos como artículos deportivos y electrónica.



VipVenta se trata de uno de los mejores clubes privados de compras de ropa y moda que,
además, regala 20 euros al registrarse.
Privalia se trata de otro buen club privado online de ventas en internet.

Portales de subastas inversas
Las subastas ciegas y a la baja o subastas inversas son un concepto novedoso que permite
realizar compras a precios de ganga ya que, el usuario que se adjudica la compra es aquel que ha
efectuado la puja u oferta única de precio más bajo.



En Ibaboo te regalan una puja gratuita de dos euros al registrarte y además ofrecen bonos
del cien por cien dependiendo de la cantidad depositada.
Las subastas en Swoopo se realizan de la siguiente manera, empiezan por un valor de cero
euros, cada puja realizada aumenta el precio del artículo subastado 10 céntimos y, al
mismo tiempo, empieza una cuenta atrás de 40 segundos. Si nadie vuelve a pujar durante
la cuenta atrás, al terminar ésta la subasta finaliza y el artículo se lo lleva el postor que
haya realizado la última puja.

Juegos
Jugando juegos online es posible ganar dinero hoy en dia, por ejemplo vendiendo objetos virtuales
que se pueden utilizar en el juego,o vendiendo conocimiento a otro jugador.
Otra posibilidad da por ejemplo “Second Life” donde se pueden vender todo tipo de servicios a los
demás.

Otras opciones
Nielsen/NetRatings
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Se trata de una empresa líder mundial en estudios de mercado, que está actualmente
tratando de captar personas interesadas en revolucionar el mundo de Internet, es decir, personas
que les ayuden a dar forma al futuro de Internet.
Esta claro que cada vez son más las personas que utilizan Internet para comprar,
informarse, mantener el contacto con los amigos y entretenerse. Si decides unirte a este programa
que prentende establecer las tendencias del futuro de Internet, podrás beneficiarte de los
siguientes incentivos: 20 euros anuales por formar parte del estudio y 5 euros adicionales como
regalo de bienvenida, tomar parte en el juego "Navega y Gana" donde tendrás oportunidades de
obtener premios de forma inmediata, y participar en un sorteo de 500 euros que tendrá lugar en
noviembre.

A diferencia de otras compañías de estudios de mercado, con Nielsen Netratings no hay
que cumplimentar encuestas, sino que utilizan un programa que se instala en el ordenador para
medir el uso que damos a Internet, todo bajo una rigurosa política de protección de datos.
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CONCLUSIÓN
Vimos que hay distintas maneras de ganar dinero por internet, si bien el monto en cada
uno de ellas no es mucho, tal vez si tenemos mucho tiempo e implementando varias de las
formas podríamos sumar una considerable suma de dinero.
Cada una de las formas son bastante distintas entre sí pero la mayoría tiene en común que
a medida que uno tenga más usuarios diferidos, uno gana un porcentaje adicional, esto
lleva a uno a convencer a otras personas a ingresar a un mundo en el que la confianza no
es plena, ya que actualmente la guerra contra los virus, spywares, spams, etc., está muy
pareja, inclusive me arriesgo a decir que éstos llevan la ventaja.
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