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“Hola! Espero que hayas completado el primer PDF que te dejé, en donde 

tenías que rellenar los recuadros azules con tus sueños y propósitos de vida. 

Recuerda que es muy importante tomar acción…” 

>> Cliquea aquí para ver el vídeo anterior del training << 

Si aún no has descargado el 1er regalo aquí te dejo el link para que lo 

descargues:  

 

 

Las nuevas profesiones emergentes y cómo empezar a formar 

parte de ellas. 

 En realidad casi cualquier profesión tradicional tiene cabida 

dentro del mundo online, pero si aún no sabes en qué profesión 

deseas darte a conocer dentro de la web, no te preocupes, a 

continuación te doy algunos trabajos que en los últimos 5 años 

han crecido de tal manera que tienen mucha demanda: 

 -Copywriter: Es el arte de escribir con el objetivo de 

conseguir ventas, es decir, podrás trabajar para otros o para ti 

mismo creando textos atractivos que induzcan a la venta de un 

infoproducto o un servicio.  

 -Trafficker: Tranquil@, no es lo que parece ni tiene que ver 

con nada ilícito, más bien este es una de las profesiones bien 

vistas dentro del nomadismo digital (emprendimiento online). 

Esta profesión se basa en hacer campañas de publicidad en 

redes sociales usando Facebook Ads para llevar tráfico de visitas 

a una web, hacerles un seguimiento de las mismas, optimizar, 

medir, etc. 

https://golddiscipline.com/wp-content/uploads/2018/10/Regalo_1_PDF.pdf
https://golddiscipline.com/v1-wordpress/


3 
 

 

 -Experto SEO: Es una de las personas más solicitadas por 

empresas y personas que necesitan posicionar su marca en 

buscadores como Google. Los expertos en SEO se especializan 

en poner en la cima de la web a las marcas personales a través 

de técnicas de optimizaciones de SEO onpage y offpage dentro 

de una página. 

 -Experto en Email Marketing y Funnels: Todo negocio que 

se base en ventas online y su cliente fuerte esté dentro de la 

Internet necesita saber de Email Marketing y Funnels (embudos 

de ventas), es aquí donde los profesionales de este nicho 

consiguen un gran nivel de contrataciones.  

 -Diseñador WEB: Hoy en día 8 de cada 15 personas desean 

crear una página, es aquí donde esta profesión sale a relucir. Si 

deseas darte a conocer como diseñador de páginas webs no vas 

a perder tu tiempo, ya que esta profesión está despegando.  

 -Diseño Gráfico: Se sabe que toda página web necesita de 

buenos logos, diseños y fotos que presenten los servicios de 

manera profesional, por esa razón, un diseñador gráfico siempre 

tendrá a alguien atrás pidiéndole ayuda. 

 -Coach de Desarrollo Personal: Esta área tiene muchísima 

demanda en los últimos años, donde puedes darte a conocer 

ofreciendo servicios de mentoring sobre liderazgo, desarrollo 

personal, hábitos de disciplina y demás tips que ayuden a tener 

una vida íntegra. 
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 -Coaching Fitness: Esta profesión ya ha tomado su lugar en 

el mundo digital, se ha mudado de los gimnasios al internet. Si 

eres un amante de la nutrición, el deporte y los buenos hábitos 

saludables entonces darte a conocer como coach fitness es para 

ti.  

 -Community Manager: Tanto personas emprendedoras 

como empresas necesitan de alguien que pueda manejar su 

cuenta, es por ello que ser un manager de las redes sociales 

seguirá siendo unas de las profesiones más buscadas. 

 En realidad existen muchas otras profesiones emergentes 

que puedas emprender desde cualquier parte del mundo, 

solamente necesitas una laptop, internet y listo. 

 Y aquí viene lo bueno, todas estas profesiones NECESITAN 

DE UNA WEB PERSONAL QUE RESPALDE SU TRABAJO. 

 Por eso es tan importante crear un blog personal como 

medio para darte a conocer como profesional en cualquiera de 

estas áreas.  

Actividad: 

1. ¿En cuál de las profesiones emergentes te gustaría ser 

un experto? Es hora de escribir!! 
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Recuerda que: “solamente en la acción es el camino para cambiar 

tu vida” 

 PD: Una vez hayas finalizado de rellenar los cuadros azules, por 

favor comparte con la comunidad tus resultados (debajo del 

vídeo hay una caja de comentarios). Ya verás que muchas 

personas tienen mucho en común contigo y conmigo.  

 Para el siguiente vídeo hablaremos sobre cómo puedes 

empezar a ser parte de los nuevos profesionales de este siglo XXI 

y empezar a generar ingresos en remoto desde cualquier parte 

del mundo. 

 No te pierdas el siguiente vídeo en el cual es la 

continuación del training, y es una parte muy importante del 

mismo.  
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