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Sé que cuando te planteas una vida alternativa, lo que más te preocupa es el dinero. Así 
que hoy vengo a regalarte esta guía con las 31 maneras de ganar dinero mientras viajas. 

Aunque por supuesto, esto puede servirte si tu objetivo no es viajar, sinó simplemente 
trabajar desde casa.


Pero antes de empezar, quiero que tengas en cuenta dos cosas muy importantes:

1. Abre la mente: yo tampoco sabía ninguna de estas cosas hace un año. Si yo he 

podido, tu también ;) 

2. Vivir alternativamente no es algo que suceda del día a la mañana. Tendrás que 

formarte, o quizás ahorrar o quizá trabajar tu mentalidad. Así que piensa en todo esto 
como un proceso de cambio y no como una fórmula mágica de libertad.  

¿Empezamos?

¿Quién soy y por qué te cuento esto?

Desde entonces he conseguido cosas alucinantes como:


• Viajar por 3 países en plena pandemia gracias a la libertad que me daba mi negocio 
online. 


• Reinvertir los primeros beneficios de mi emprendimiento en comprar una furgoneta 
camperizada para que otros puedan alquilarla y probar este estilo de vida también.


• Generar más ingresos que cuando estaba contratada como profesora solo 8 meses 
después de empezar a emprender.


• Ser community manager en una multinacional

 

Y lo más importante: vivir en coherencia con quien soy y salir de una vida en la que no 
era feliz. 


Soy Brenda, creadora de vanlifers.es y brendalternative.com 
¿Te suenan?


Hace solo un año, justo después de la cuarentena, dejé mi 
trabajo fijo en una escuela y decidí creer en mí y en todo lo 
que puedo aportar a los demás y empecé la aventura. 


Ahora me dedico a vivir viajando en mi furgoneta camper 
y a ayudar a otros a que también puedan conseguirlo 
porque a mi... ¡Me ha cambiado la vida! 


http://brendalternative.com


 

Emprender online requiere de tener una idea de negocio y un sistema de ventas. Puedes 
ofrecer productos, servicios, formación y mucho más que veréis mas tarde.

Introducción

Primero de todo, os voy a contar las diferentes categorias en las que he dividido estas 31 
maneras de ganar dinero viajando. Aquí solo voy a introducirlas y señalar sus ventajas y 
desventajas principales. En las siguientes secciones, encontrareis información específica y 
ejemplos de personas que ya viven así.


1

Emprender un Negocio Online 
Ventajas Desventajas

Tus clientes te buscan (o 
encuentran) a ti a través de 
un sistema de ventas.

Más incertidumbre 
económica


Tu escoges con quien 
trabajas y cuando, cómo y a 
qué precio. 

Necesidad de reinvención 
constante 


Más libertad y satisfacción 
(generalmente).

Más preocupaciones: Tú 
eres el jefe

Freelancing

Ventajas Desventajas

Más estabilidad económica Las condiciones (horarios, 
sueldo, manera de trabajar) 
suelen venir estipuladas por 
la empresa.

Es más fácil encontrar 
empresas que necesitan tus 
servicios que clientes para 
tu proyecto online.

Ser freelancer no requiere de una idea de negocio. Solo requiere tener la formación 
necesaria y un curriculum, web o portfolio. Consiste en prestar servicios a empresas pero 
en lugar de estar contratado, trabajas por cuenta propia.

1. Trabajar online: Emprendimiento y Freelancing

2. Rentas e inversiones

Comprar algo rentable y alquilarlo es algo que existe desde que el mundo es mundo, pero 
cada vez más nómadas están optando por esta opcion. No es la más accesible, pero si te 
lo puedes permitir, es seguramente, la mejor opción ya que tiene una rentabilidad muy 
alta con muy poquito esfuerzo gracias a plataformas como Airbnb, Booking o Yescapa 
(para furgonetas y autocaravanas). 


Ventajas Desventajas

Suele ser muy rentable y requiere poco de tu parte 
(gestión de reservas).


Tienes que contratar a alguien de mucha confianza para 
que haga los check in y check out mientras viajas.




 

3. Trabajos físicos por el mundo

Trabajos Temporales
Ventajas Desventajas

Fácil de encontrar
 Suelen ser trabajos muy duros

Normalmente no requiere experiencia o 
formación previa


Te ata a un lugar durante al menos 3 meses al 
año

Se suele ganar muy buen sueldo como para 
vivir el resto del año

Introducción

1

Trabajos en ruta
Ventajas Desventajas

Puedes hacerlo en cualquier lugar en el que 
haya turismo y hay muchas oportunidades de 
trabajo sin necesitar formación o experiencia.


Depende en qué país lo hagas, el sueldo puede 
ser bajo.

Estarás más en contacto con la cultura del 
lugar al que viajas si trabajas físicamente allí

Dependes más de otros factores como el 
idioma, la situación global de turismo, etc.

Esta manera de viajar es algo más así como vivir por el mundo ya que requiere que pases 
más largas temporadas allí donde vas. Esta opción es para ti si lo online no es lo tuyo y 
prefieres buscar trabajo en ruta. 


Puedes trabajar solo una época al año haciendo trabajos temporales y viajar libre el resto 
del año, o puedes hacer trabajos en ruta relacionados con el turismo que se pueden 
hacer casi en cualquier parte del mundo en cualquier época del año.



 

(Y no se arruinaron, ni se arrepintieron)
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He decidido unir estas dos categorias porque la mayoría de maneras de hacer dinero online 
que os voy a detallar a continuación, se pueden hacer tanto como freelancer, como a través 
de tu propio proyecto. 


Por ejemplo, si eres organizador de viajes, puedes tener tu propio proyecto 
“organizoviajes.com” o ser organizador de viajes para El Corte Inglés como freelancer o 
incluso ambas a la vez.


A continuación os voy a detallar los trabajos o habilidades más “comunes” y más adelante 
os detallaré las diferentes maneras de monetizar un proyecto online. ¡Vamos allá! 


1. Freelancing y negocios online 

¿Por qué uno estas dos categorias?

Estos valientes

1. Diseño web 
Está muy demandado ya que cada vez más, tanto grandes 
empresas como pequeños comercios hasta emprendedores 
se están digitalizando y precisan webs, personas que les 
hagan el mantenimiento, actualizaciones, etc.


Aquí te puedo hablar de primera mano. Hay muchisima 
demanda ya que después de las webs, el siguiente escalón 
que están subiendo empresas grandes, pequeñas y 
emprendedores, es darle caña a sus redes sociales dada la 
importancia que tienen hoy en dia para comunicarse con la 
audiencia y llegar a más clientes.


Francisco Sanchez 
nomadswebs.com

2. Gestión de redes 
Brenda Moreno 

          brendalternative.com


En esta sección encontrarás  
personas que ya se atrevieron 

http://brendalternative.com
http://nomadswebs.com
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Laura Martínez 
@lalaruizmartinezcoaching

Patrícia Sanz  
patriciasanzpsicologa.es


Sandra Iñiesta 
@unavezporelmundo 

Iñigo Mendia 

viajandosimple.com


5. Formador o profesor 

Require de formación específica como coach y consiste en 
ayudar a otras personas a sacar su mejor versión en algún 
ámbito de sus vidas. Hay coaches de vida, financieros, de 
equipos de trabajo y mucho más. 


Si eres psicólog@ y quieres pasarte a la vida nómada, hay 
mil maneras de hacerlo que te mostraré más adelante. Por 
eso, es una de las opciones más fáciles de llevar al terreno 
digital. De hecho hay muchas ventajas en la terapia online 
para ciertos grupos de personas. 

4. Psicología

Es también algo que se puede llevar muy fácilmente a lo 
digital, pero también hay mucha competencia. 

Hay muchísimas plataformas online que puedes usar para 
anunciarte o puedes crear tu própio proyecto. 

Puedes ser profesor de idiomas, profesor de música o 
formador de cualquier cosa en la que tengas experiencia, 
estudios o autoridad. 


6. Creación de contenido

Consiste en crear contenido digital para otras empresas. 

Hay empresas que contratan personas para que creen 
contenido de fotografía y vídeo. Otras necesitan personas 
para escribir en sus blogs, por ejemplo. Y otras contratan 
personas que tienen grandes comunidades en redes para 
que hagan publicidad de algún producto.


3.Coaching

http://viajandosimple.com
http://www.instagram.com/lalaruizmartinezcoaching
http://patriciasanzpsicologa.es
http://www.instagram.com/unavezporelmundo


 

Este oficio consiste en modificar los datos, textos e 
imagenes de una web para que esta sea mostrada en las 
posiciones más altas de los buscadores. Sobretodo las 
grandes empresas precisan de un profesional en  este tipo 
de servicios para atraer más visitas y posicionarse mejor con 
sus páginas web de forma orgánica. 


Freelancing y negocios online 

7.Diseño gráfico e identidad de marca Dayana Stano  
               @cmon_wildly


9. SEO

Ana Bello  
@furgotravel

Consiste en saber utilizar las herramientas digitales de diseño 
para crear ilustraciones, identidades de marca, logos y 
demás para otros emprenedores y empresas. Puedes tener 
tu proyecto online de diseño, ser freelancer para una o varias 
empresas o incluso ofrecer tus servicios en plataformas de 
trabajos por horas como Feverr.


El copywriting es el arte de escribir textos que vendan. 
Textos para webs, textos para Newsletters, para redes 
sociales y demás. 

También cada vez hay más personas que ganan una parte 
de su sueldo en vender libros ¿Sabías que puedes 
autopublicarte un libro en Amazon?  

8. Copywriting o escritura 

Toni Biada 
               einnova.com


Ilaria Grilli 
    @myvanmyworld 

10. Customer Service 

Cada vez más, el customer service se está llevando al 
terreno del teletrabajo, así que puedes trabajar desde tu 
furgoneta, tu hotel, en Tailandia o donde quieras. 

Consiste básicamente en resolver reclamaciones o dudas de 
clientes telefónicamente o por correo electrónico y si tienes 
idiomas, puedes trabajar para una empresa extranjera y 
cobrar un sueldo mucho más alto que el de España.


http://einnova.com
http://www.instagram.com/myvanmyworld
http://www.instagram.com/furgotravel
http://www.instagram.com/cmon_wildly
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11.Trafficking Jordi Escura 
        ayudaemprendedor.com

13. Organización de viajes  

Montse Díaz-Toledo  
  montsediaz-toledo.com 

El trafficker es la persona encargada de llevar tráfico a tu 
sitio web, ya sea para dar visibilidad, aumentar las visitas, 
convertir ese tráfico en clientes potenciales y finalmente 
que se convierta en cliente de tu servicio o producto.

Los Funnelers son personas que se dedican a crear 
embudos de ventas. Suelen ser personas que crean 
automatizaciones para que tu negocio online trabaje "Solo" a 
través de ciertas herramientas digitales como el email 
marketing, los webinars, los retos, etc. 


12. Funneles de venta

Cada vez los viajes paquetizados de las agencias de viajes 
gustan menos a los viajeros. Así que ahora hay un gran 
mercado tanto para diseñar guías a medida como para 
organizar tus propias experiencias en grupo.  Puedes hacerlo  
tu propio proyecto online o como freelancer para agencias 
de viajes. 

Rubén Carballo 
          conoceteviajando.com 


14. Trading, inversiones, 

El negocio del dinero. Son personas que ya sea asesorando, 
formando o invirtiendo, hacen crecer su dinero y el de los 
demás. Formarse en esto no será el camino más rápido, 
pero si puede ser de los más lucrativos. 

Dani Palacios 
LaCriptotribu

http://ayudaemprendedor.com
http://conoceteviajando.com
http://montsediaz-toledo.com
https://hotmart.com/product/lacriptotribu/N51609201A
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Hasta ahora te he detallado los "trabajos" más comunes que puedes hacer online, pero si 
ninguno te convence, que no cunda el pánico porque hoy en dia podemos llegar a billones 
de personas gracias a internet y hay mercado para casi todo lo que os podáis imaginar. 

Yo misma, entre otras cosas, hago asesorías a personas que quieren viajar en una furgoneta 
camper y nunca antes pensé que eso pudiera ser un trabajo. 

Así que a continuación verás distintas maneras de hacer dinero con un proyecto online, 
independientemente de cual sea tu especialidad.


La clave es ir construyendo un proyecto digital en el que pruebes varios de estos métodos y 
te quedes solo con los que funcionan en tu negocio.


Maneras de monetizar un negocio on-line  

¿Aún no has encontrado aquí una opción para ti? ¡Sigue leyendo! 

1. Marketing de afiliados

Consiste en vender productos o servicios de otras personas y cobrar un porcentaje por 
ello. Muchas empresas como Amazon, Booking o Skyscanner cuentan con este sistema y 
si la gente compra  sus productos o servicios a través de tu blog o web, recibirás una 
parte proporcional cada mes. 

Crear tu propia tienda online, vender tus productos en otras platformas como Etsy, EBay 
o Amazon o hacer Dropshipping, que es vender productos de terceros y actuar como 
intermediario.  

2. Venta de productos físicos 

3. Crear un infoproducto

Los infoproductos suelen ser cursos, talleres online, guías o ebooks.

Ejemplo: tienes un proyecto relacionado con la fotografía? Puedes crear un curso de 
fotografía nocturna o una guía para fotógrafos principiantes, por ejemplo. 


Este camino suele ser más lento y requiere de la creación de una gran comunidad ya sea 
en redes, en un blog, en YouTube, en Twich, etc. Pero una vez tienes esa comunidad, se 
puede ganar dinero tanto por visualizaciones, como por hacer publicidad.


4. Monetizar contenido en plataformas online 
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Puedes ofrecer soporte en modo de mentorías o acompañamientos para ayudar a 
personas a superar o a tener más éxito en algún proceso de su vida. Yo misma ofrezco un 
acompañamiento para que personas que quieren vivir viajando y no saben ni por donde 
empezar. Se suele ofrecer a lo largo de unos meses y a través de varias sesiones que son 
una especie de híbrido entre un coaching y un curso.

Conozco mentores y guías en casi cualquier cosa: en tu despertar espiritual, en tu 
reinvención profesional, mentores financieros y mucho más.


5. Mentorias y acompañamientos

Una de las formas más fáciles de empezar es ofrecer tus propios servicios en tu web. Hay 
servicios que se proporcionan online y otros que puedes visibilizar online y prestar 
presencialmente de forma nómada. Por ejemplo, puedes organiza un taller presencial y 
darlo en distintas ciudades o países mientras viajas y consigues los clientes a través de 
internet. 

7. Servicios

Consiste en crear espacios online donde ofrecer un punto de unión entre una necesidad y 
un servicio. Se puede monetizar con espacios publicitarios o por afiliación.

Camperizando: Portal de camperización de furgonetas y punto de unión entre el que busca 
y el que camperiza. 

Somos estupendas: Portal de encuentro entre mujeres y psicologas. 


8. Membresías

Consiste en crear una suscripción de pago para ofrecer contenido, formación o servicios de 
manera mensual. Puedes crear tu propio sistema o ofrecerla en plataformas de membresias 
como Hotmart o Patreon. 

Esta opción es una buena manera de recibir ingresos de manera recurrente mes a mes y 
cada vez más popular entre los emprendedores. 

6. Creación de plataformas y comunidades

http://www.brendalternative.com/2021/07/01
https://camperizando.es
http://www.somosestupendas.com
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Alfon y Coral  
  galaventura.com 

Seguramente haya más maneras de ganar dinero con un proyecto online, pero estas son 
aquellas que o he probado yo misma, o que funcionan a proyectos que conoxco. 


A continuación os dejo una lista de emprendedores con sus respectivos proyectos. 

Si investigas un poco, verás que casi todos esos proyectos generan ingresos 
combinando varias de las maneras de monetizar que os he contado. 

Diversificar, es la clave en el mundo online, 

Y sobre todo entiende que todos ellos son personas como tú, que no nacieron sabiendo. 
Se reinventaron y crearon su propio camino. 

Estos valientes
(Y no se arruinaron, ni se arrepintieron)

Alba y Victor 
  @olfateandoelmundo 

Nekane Rivas  
  nekanerivas.es 

Ruben y Lucy  
  algoquerecordar.com 

Andrea y Samuel  
@legalidacian 

Maeva y Manel 
viajandonuestravida.com 

https://nekanerivas.es/registro-reto-whatsapp/
http://algoquerecordar.com/posts-destacados/como-se-puede-vivir-viajando/
http://www.instragram.com/legalidacian
http://viajandonuestravida.com
http://galaventura.com
http://www.olfateandoelmundo.com


 2. Rentas e inversiones

Si tienes la fortuna de tener algo en propiedad o puedes permitirte comprar algo como 
un apartamento, un terreno, una furgoneta, autocaravana o un coche, puedes alquilar 
esta propiedad y usar los beneficios para financiar tu vida en viaje. Pero ¡ojo! También es 
una gran responsabilidad y muchos impuestos! Estúdialo bien antes de decidirte.


Otra buena opción a tener en cuenta es invertir dinero. No hace falta tener un millón de 
euros. Si tienes algunos ahorros que no vas a usar, en lugar de tenerlos muertos de risa 
en el banco, puedes invertirlos con algún asesor financiero. Yo misma lo hago y aunque 
no me voy a hacer rica ni mucho menos, al año gano unos cuantos cientos de euros sin 
hacer absolutamente nada. Cada mes meto 150 euros en un plan de inversión y listo.

 Al final del año ¡voilá! 

Silvia y David 
@cualquierdestino

Brenda Moreno 
@fuerteventura_van 

(Y no se arruinaron, ni se arrepintieron)

En esta sección encontrarás  
personas que ya se atrevieron 

Estos valientes

Reme y Carlos  
familiawally.com/alquiler-de-

http://www.instagram.com/cualquierdestino
http://www.instagram.com/fuerteventura_van


 

(Y no se arruinaron, ni se arrepintieron)

En esta sección encontrarás  
personas que ya se atrevieron 

Estos valientes

Si trabajas por temporadas en países que ofrecen sueldos muy altos y luego te dedicas a 
viajar por países en los que el coste de vida es muy bajo, no solo puedes vivir viajando, 
sino que puedes hacer una buena cantidad de ahorros mientras viajas. 


Si por el contratio, trabajas en cada lugar al que viajas, quizá no será tan sencillo y no 
ganarás tanto, pero estarás más en contacto con la cultura del lugar al que vas y 
conocerás mejor la gente. A nivel de experiencia, será mejor, pero hay que buscarse más la 
vida. 

1

3. Trabajar (físicamente) por el mundo

¿Qué trabajos puedes hacer para viajar y sin trabajar online?

1. Temporeros de fruta o CBD 

Consiste en trabajar en la viña, el CBD o la fruta. La clave está 
en que se trabaja mucho pero en paises con sueldos muy altos 
en los cuales las horas extras son oro. Además a veces ofrecen 
alojamiento gratis o suministros gratuitos para que te 
establezcas ahí con tu furgoneta. Todo esto hará que en unos 
meses puedas ganar suficiente como para vivir el resto del año.


Puedes buscar trabajos en pesqueros, empresas de charter o 
cruceros. El hecho de pasar semanas o meses en alta mar 
hace que los sueldos sean bastante altos (a mi una vez me 
ofrecieron trabajo en un crucero por casi 3 mil mensuales) 
dado que se trabaja casi día y noche. El alojamiento y comida 
vienen incluidos asi que es una buena manera de ahorrar a la 
vez que viajas.

Marzio Ferraboli 
@Miperspectivaenfoto

2. Trabajo en alta mar  
Miguel Escolano 

   mochileroenruta.com 

http://www.instagram.com/miperspectivaenfoto
http://mochileroenruta.com
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puedes sacar muchas oportunidades de trabajo allá donde 
vas. 

Como cuidador de niños a veces te dan alojamiento a 
cambio de echarles una mano en casa y como cuidador de 
perros a veces tendrás que vivir en la casa del dueño 
mientras este está ausente.

Hay agencias de empleo temporal para la animación 
sociocultural en las que puedes conseguir trabajos en el 
extranjero o en distintos lugares en tu país . Es posible que 
necesites dos o más idiomas. Te proporcionan alojamiento y 
comida aparte de tu sueldo. 

3. Animación sociocultural  

Trabajar físicamente por el mundo

Franc Molinos 
  @4patasy4ruedas 

4. Cuidador/a de animales (o niños).

Andrea Gomez 
    @andrea_sunshineyoga 


Puedes trabajar como guía para una empresa o incluso crear 
tus propias experiencias como guia y venderlas a través de 
tu web, plataformas como Airbnb o Localguidesconnect o a 
través de tus propias redes sociales.


Si eres (o te formas) como instructor de yoga, de surf, 
kitesurfing o buceo, entre otros, puedes trabajar en cualquier 
lugar del mundo donde ofrezcan clases ya sea en escuelas, 
campamentos o retiros, por ejemplo. 


Diana 
@diidiimons 

La temporada de nieve también genera mucho empleo tanto 
en los hoteles y restaurantes como para instructores, 
quitanieves, dependientes en las tiendas y alquiler de ski y 
demás. 

También haciendo temporada de navidad cortando abetos 
navideños.

6. Temporada de nieve  

5. Instructores (deporte y bienestar)

Víctor Lozano 
          @viajandoa4patas 


7. Guia turística Diana Cerqueira 
            @didicerqueira 


https://linktr.ee/SaltySunshineYogaAndrea
https://www.instagram.com/4patasy4ruedas/
http://www.instagram.com/didicerqueira
http://www.instagram.com/viajandoa4patas
https://instagram.com/diidiimons?utm_medium=copy_link


 

Pablo Barraka 
@pablobarraka 

Camperizar furgonetas : Los camperizadores bien sabemos que están muy solicitados y 
se cobra muchísimo por este tipo de trabajos. Aunque es un trabajo muy intenso durante 
unos meses, la remuneración es tan alta que puedes dedicarte a viajar el resto del año con 
las ganancias de unos pocos meses.


Vender de forma ambulante y online : Hay personas que tienen sus propias artesanias y 
las venden en mercadillos, viven como nómadas de mercado en mercado y combinan 
esto con la venta online. 


Músicos y bailarines : Hacer dinero con bolos y espectáculos en lugares turísticos 
combinado con hacer ingresos online gracias a las visualizaciones y escuchas en Spotify y 
Youtube, por ejemplo. También puedes hacer: Cursos y clases online, tocar en la calle, 
talleres itinerantes, etc.


Tatuadores : Tatuar por el mundo. Lo ideal es tatuar en estudios por el mundo, aunque 
cuando eso no es una posibilidad, la clave está en pasar una temporada en un lugar  
pequeño ya que el boca a boca es esencial en esta profesión. También moverse mucho en 
redes e ir anunciando allá donde se va ya que estas son un buen escaparate para 
convencer a quienes no te conocen. 


Estos valientes

8. Arte y artesanía  

Trabajar físicamente por el mundo

Blanca Alcañiz 
cucharatenedor.com 

Rodri Zu 
   @zu.roots

(Y no se arruinaron, ni se arrepintieron)

En esta sección encontrarás  
personas que ya se atrevieron 

http://www.instagram.com/pablobarraka
http://cucharatenedor.com
http://www.instagram.com/zu.roots
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Conclusiones
¿Todavía sigues pensando que esto de vivir viajando es de unos pocos afortunados?


Como te decía en la presentación, un cambio de modo de vida y un nuevo camino a nivel 
profesional, siempre conlleva un proceso a nivel personal y profesional y no surge de 
la noche a la mañana. 


Solo lo conseguiréis si dejáis de pensar que es un sueño y lo convertís en vuestro objetivo

No hace falta ni ser rico ni ser un genio. “Solo” necesitas:


👉  Voluntad y resiliencia


👉  Estar dispuesto a tomar riesgos  

👉  Abrazar la incertidumbre 


👉  Desaprender muchas de las creencias limitantes que tienes en tu cabeza 


👉  Aprender a vivir con menos: Priorizar tu libertad a las posesiones materiales


A cambio, una vida alternativa te puede ofrecer experiencias, aprendizajes, libertad y 
armonía con el camino que tú mism@ estás creando para ti, saliéndote de lo establecido.  

Y bien, si has llegado hasta aquí quiere decir que ya hay en ti la semilla del cambio. 


Puede ser que todavía no estés preparad@ para dar el paso. Entonces no hace falta que 
sigas leyendo y espero que este Ebook te haya servido para aprender y para contemplar 
otras alternativas de vida. 


O puede ser que después de leer esto estés ya decidid@ a tomar un rumbo diferente 
en tu vida. Si es así, esto que vas a leer es para ti: 


He unido mi pasión por la vida nómada y por las redes sociales con mis conocimientos 
y experiencia en negocios online para poder ayudarte en tu cambio de vida. 


Se que lo más difícil es empezar y yo pasé por ahí hace muy poco, así que he creado 
algo para ti que a mi me hubiera gustado tener en su momento. 


                                                              ¿List@?




 

Seré tu guía en tu emprendimiento online 

Oportunidad 

Método Valor  

Esto es para ti si.... 

Cuando te planteas emprender, lo más difícil es empezar. 


Porque normalmente no puedes invertir mucho.

 

No sabes ni por dónde empezar. 
 

Y te duele la cabeza de escuchar, dominios, hosting, lead magnet, 
email marketing, diseño web, suscripciones  publicidad, 
lanzamiento y demás. 


Y es normal, porque hay mucho que abarcar y no tienes ni idea de 
cómo. 


Por eso he creado este acompañamiento para cogerte de la 
mano y empezar a diseñar tu proyecto online JUNT@S.  

Reservar mi sesión 
gratuita Quiero saber más 

• Tienes claro que quieres ser un nómada digital y lanzar tu propio proyecto 
online, pero todavía no has empezado a tomar acción. 


• Tienes ya una (o varias) ideas que te rondan la cabeza pero no sabes cómo 
llevarlas a cabo. 


• Te ayudaría tener marcada una hoja de ruta de los pasos a seguir desde el inicio 
hasta la venta de tu primer servicio.


• Quieres estar acompañad@ por alguien a quien acudir con cualquier duda que se 
te presente durante todo el proceso. 


Y por haber llegado hasta aquí, te ofrezco una sesión de 20 minutos gratuita para 
que me cuentes de tus ideas y veamos si esto puede ser para ti. 

https://brendalternative.com/formulario-cualificacion-metodo-valor/
https://brendalternative.com/formulario-cualificacion-metodo-valor/
https://brendalternative.com/asesoramiento-proyectos-digitales/


Asesoramiento para vivir viajando en furgo. 

Esto es para ti si....  Te gustaría contar con recursos para 
encontrar trabajo en ruta 


O ya tienes el tema económico resuelto 
pero vas a comprarte una furgoneta y te 
surgen mil dudas sobre las instalaciones 
y la camperizacion. 

Quizá quieres saber cuánto cuesta 
aproximadamente vivir viajando en furgo. 

O incluso qué hacer en caso de 
#vandrama en el extranjero  

He tenido 3 furgonetas, una de ellas la campericé desde cero, la otra la reformé y la otra 
la compré ya camperizada. 


He vivido y viajado en dos de ellas y alquilo la tercera.  

Así que créeme, ya me ha pasado de TODO 


Por eso, en esta asesoría en la que te cuento todo lo que a mi me hubiera gustado 
saber antes y te resuelvo todas las preguntas que tengas acerca de vivir o viajar en 
furgoneta camper. 


Además, para agradecerte que hayas llegado hasta aquí, vas a poder tener 1 hora y 
media de sesión al precio de una hora.  

Quiero reservar mi sesión 

Oportunidad 

http://www.brendalternative.com/vivir-en-furgoneta
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