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¿Deseas trabajar desde casa y empezar a formar parte de los nuevos 

profesionales? 

¿Estas cansado de formar parte de las filas de un trabajo tradicional donde te 

explotan hasta que cumples la edad en donde te pueden despedir? 

¿Deseas mejorar tu situación actual tanto financiera como para tener tiempo libre 

y de calidad? 

Pues quédate que este post es perfecto para responder las preguntas anteriores. 

Trabajar desde casa puede ser la solución a uno de los muchos problemas que tenemos 

todos actualmente, especialmente cuando necesitamos estar con nuestros seres queridos 

o queremos más tiempo libre. 

 

  

Trabajar desde casa es una de las mejores opciones para el 2019 

  

Trabajar desde casa ha sido la píldora anti estrés de 

muchas personas 

Desde que Cele y yo estamos trabajando de esta manera, nos ha librado de muchos 

dolores de cabeza. 

Al principio no fue fácil, pero realmente nos sacó del típico "ciclo del ratón". 

Ya desde hace varios años hemos estado viendo casos de éxito de personas que, estando 

hartos del típico trabajo tradicional, han migrado laboralmente a las nuevas tendencias 

digitales y hoy en día gozan de una vida con mejor calidad. 

Personas de clase media, e inclusive de clase baja, que no son ricos de nacimiento 

Si bien emprender y empezar a formar parte de las nuevas profesiones aun sigue siendo 

trabajo y requiere de esfuerzo, vale muchísimo la pena seguir hasta el final. 



Porque invirtiendo 2 o 3 años de nuestra vida de lleno en esta profesión... 

Nos sacará del gran sistema que te deja trabajando en un escritorio por más de 20 años. 

Y pues si estás en este post, creo que no quieres seguir de esa manera. 

Vas por excelente camino, aunque realmente los primeros pasos son los más difíciles, 

apenas le agarres el ritmo no habrá quién te detenga. 

(Si usas Pinterest, lo cual recomiendo mucho que hagas eso, aquí tienes un pin para 

compartir) : 

 

  

 

 

 



Casos de éxitos de colegas blogueros: 

Ha habido muchos casos de éxitos de personas que trabajando desde casa han logrado 

tener un gran negocio rentable. 

Y esto aplica a muchas áreas de tendencias como temas de social media, diseño web, 

viajes y turismo, desarrollo personal, SEO y demás. 

A continuación te expongo algunos casos de éxito tanto de habla inglesa como en habla 

hispana. 

Te aseguro que si trabajas desde casa como ellos con las estrategias correctas lograrás 

grandes resultados. 

  

Tenemos el caso de Alex y Lauren de  CreateandGo.co 

 Ellos han logrado monetizar un blog como potente negocio logrando ganar más de 100 

mil USD al mes con sus proyectos online. 

Tienen 2 blogs, uno de cómo hacer un proyecto online rentable y otro de fitness y 

nutrición para chicas llamado avocadu.com 

Estas personas fueron de gran inspiración para nosotros y sus post nos enseñaron mucho 

a Cele y a mí acerca de cómo crear un negocio online rentable. 

Y quizás estarás pensando: 

"Pero bueno Alí, es que ello tuvieron una gran oportunidad porque eran ricos de cuna y 

tenían cómo surgir..." 

Pues la verdad es que no es así. 

Ya que ellos eran estudiantes fisioterapeutas y coach de fitness comunes y corrientes 

que solamente decidieron dar ese paso de emprender con su propio negocio. 

 

  

https://createandgo.co/


Otro caso muy interesante es el de Patt Flynn de smartpassiveincome.com 

Este señor estadounidense ha podido tener un gran estilo de vida gracias a sus proyectos 

online de extreme blogging pudiendo monetizar másde 100 k USD al mes. 

Y lo que más me impactó de él es que tal cual como el primer caso de éxito, comenzeó 

humildemente, siendo padre familia solamente se interesó en sacar adelante los suyos a 

través de un proyecto online. 

La perseverancia rinde sus frutos. 

Hoy en día lo tenemos como uno de los mayores exponentes del blogging y  podcast del 

mundo. 

Solamente basta con saber las técnicas necesarias,  ser organizado teniendo un plan de 

trabajo y ponerse manos a la obra. 

 

Si has leído hasta aquí, quizás deseas comenzar a crear un proyecto online... 

Por esa razón te puede interesar el siguiente post: 

¿Cómo iniciar con tu Blog para ser Libre Financieramente, Sin fracasar en el 

intento? 

  

Ahora hablemos de casos éxito en Español, que es lo que nos interesa aún más. 

Nuestro colega Antonio G. de InteligenciaViajera.com 

Este joven español ha dado la vuelta mundo por 2  años y medio sin parar gracias a los 

ingresos que ha tenido su blog de viajes. 

Logrando monetizar más de 300 mil euros en un mes! eso es descomunal. 

Y si no me crees a continuación te dejo un post para que veas cómo lo hizo: 

Este mes he facturado 330.167,42€ con el blog. 

https://golddiscipline.com/blog-libre-financieramente-sin-fracasar-intento
https://golddiscipline.com/blog-libre-financieramente-sin-fracasar-intento
https://inteligenciaviajera.com/informe-mensual-octubre-2018/?utm_source=pinterest&utm_medium=celeste&utm_campaign=celeste
https://www.smartpassiveincome.com/


Y la mejor noticia que nos abre los ojos a muchos acerca de la oportunidad que tenemos 

en las manos es que, él comenzó humildemente pidiendo dinero prestado a sus padres 

para comenzar su negocio. 

Hemos trabajado mano a mano con él y su equipo y cabe destacar que es una gran 

persona. 

Nos ha enseñado a que con constancia y planificación se llega lejos. 

 

En sí hay miles de casos de éxitos tanto de habla inglesa como de habla hispana, 

realmente estamos en la mejor época para emprender un negocio online que 

sea  rentable. 

Realmente estamos en la mejor época para emprender un negocio online que 

sea  rentable.  

  

¿Por qué trabajar desde casa?  

Ahora sabiendo que trabajar desde casa ha sido el tema central en este post... 

Vamos a conocer algunas características importantes y ventajas del por qué tener un 

trabajo desde la comodidad de nuestro hogar es tan viable en estos días. 

1.- Puedes nivelar tu tiempo y trabajar parcialmente, logrando tener una mayor 

flexibilidad. 

Con este modelo de negocio podrás pasar más tiempo con tus seres queridos para así 

poder hacer lo que más te gusta: viajar, salir con tu familia, tener más tiempo para tus 

hobbies, etc. 

Gracias a estos modelos de negocio Cele y yo tenemos mejor flexibilidad de tiempo 

para nosotros y no solo eso, sino que también la calidad del mismo es muchísimo mejor. 

2.- No solamente puedes emprender un negocio propio, sino que también puedes 

trabajar a distancia para otras personas. 

https://inteligenciaviajera.com/?utm_source=pinterest&utm_medium=celeste&utm_campaign=celeste


Si tu objetivo no es emprender un negocio propio pero deseas trabajar a distancia, 

puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar. 

Y para ello necesitarás de una web que respalde tu profesión, más adelante de este 

mismo post te explicaré cómo puedes empezar. 

3.- Si te enfocas a mediano y largo plazo puedes transformarlo en un negocio de 

más de 5 cifras de ganancias mensuales. 

Si te tomas seriamente esta profesión, puedes crear un negocio que genere más de 5 

cifras cada mes con lo cual puedes sustentar este estilo de vida fácilmente. 

Y no solo eso, sino que también brindarás un mejor estilo de vida de calidad para ti y 

los que te rodean. 

4.- Lograrás llegar a muchas más personas que en un negocio tradicional.  

Si haces un buen trabajo de SEO puedes llegar muy lejos en tu marca, llegando a más 

personas de las que te puedes imaginar. 

Si necesitas sabe más sobre este tema, puedes ver: 

La mejor estrategia SEO del mundo. 

  

¿Cómo puedo comenzar a trabajar desde casa?  

La mejor forma de empezar es teniendo una web que sustente tu marca personal. 

Ya seas un profesional de las nuevas tendencias (copywriter, community managaer, 

diseñador gráfico, marketer digital, especialista SEO, etc)... 

Necesitas una web que respalde los servicios que desees ofrecer al mercado. 

Hoy en día tener una web es indispensable ya que nos facilita el trabajo de tener 

renombre en nuestro nicho. 

Podemos usar una página web como curiculum para que las personas que deseen 

conocer quiénes somos y qué ofrecemos puedan ver nuestra experiencia sin ningún 

problema desde nuestro espacio virtual. 

Por lo tanto el primer paso es tener una web con los requisitos mínimos para vender tus 

servicios... 

(página de inicio, sobre mí, landing page de ventas y Squeeze page de ventas). 

En pleno siglo 21 vale más un currículum digital mediante una web profesional que 

una simple carta de presentación enviada por correo... 

https://golddiscipline.com/la-mejor-estrategia-seo-del-mundo/


¿Te imaginas ir a una entrevista de trabajo o hacer una videollamada a la persona que te 

contratará,  y cuando te pregunte tu nombre, cuál es tu experiencia y qué ofreces, 

simplemente digas: visita mi página web .com y verás todo desde allí? 

¡Realmente eso es magnífico! 

 

Si deseas comenzar con tu página web hoy mismo, yo personalmente puedo ayudarte. 

Haz Clic Aquí para saber más... 

  

¿También los profesionales universitarios les sirve crear una web? 

¡Por supuesto que sí! 

También si eres arquitecto, ingeniero, médico y tienes una tienda online (También sirve 

trabajar desde casa como freelance) tener una página catapulta tu área de experiencia. 

Es más, cuando tienes una web personal,  esta herramienta está garantizando tu 

profesión. 

La nueva tendencia es tener un sistema digital que respalde tu trabajo profesional. 

He visto muchos profesionales; médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, ejecutivos 

de ventas, publicistas, y otras profesiones que teniendo una web les ha facilitado el 

trabajo, encontrando mayor campo laboral y demanda. 

  

¿Qué otras profesiones y personas necesitan una web? 

Realmente todos necesitamos una web que respalde nuestro negocio, nadie se queda 

afuera de esta necesidad. 

https://golddiscipline.com/servicios-diseno-web-wordpress/


Digamos que estás pensando en un negocio, trabajo o profesión que NO necesite 

pasarse al medio digital. 

¿Se te ocurre alguna ocupación que no requiera de una web? 

Hasta los momentos yo no he encontrado a una persona, salvo que no necesites 

currículum para trabajar. 

He aquí algunas de las muchas profesiones o negocios que necesitan de un medio digital 

(web): 

 Médico 

 Abogado 

 Ingeniero 

 Arquitecto 

 Emprendedor 

 Empresario Tradicional 

 Franquicia de comida 

 Pequeño negocio 

 Restaurante 

 Contratista 

 Bienes Raíces 

 Ejecutivo de Ventas 

 Fotógrafo 

 Diseñador web, gráfico 

 Músico y productor musical. 

 etc. 

En total puede existir una lista demasiado larga que no acabaría nunca este post. 

Y de seguro te preguntarás: 

Alí... ¿Este post no trataba al principio de cómo empezar a trabajar desde casa? 

Pues sí, pero como la mayoría de nosotros aún seguimos siendo parte de las 

profesiones  tradicionales y la ejercemos día a día, es necesario saber que puedes 

combinar el mundo offline con el online juntando tu profesión con una web. 

Luego podrás diversificar tus ingresos aprendiendo las habilidades de las nuevas 

profesiones emergentes. 

Y estas son: 

 Profesional SEO 

 Marketer Digital 

 Publicista digital (trafficker) 

 Community Manager. 

 Project Manager de negocios online 

 Copywriter 

 Diseñador WEB 



 Diseñador gráfico 

 Etc. 

¿Deseas comenzar una web para respaldar tu profesión actual? 

Justo ahora Cele y yo estamos ofreciendo nuestros servicios de diseño web profesional 

para que catapultes tu profesión creando una página. 

Si estás interesado Puedes dar clic aquí... 

  

CONCLUSIÓN: 

1.- Cualquier profesión que imagines necesita una web que sirva como mínimo de 

curriculum profesional. 

2.- Si deseas ir más allá, una web personal puede llevarte a generar ingresos de más de 5 

cifras mensuales, logrando así ser un negocio rentable por sí mismo. 

3.- Para empezar trabajar desde casa, primero es necesario tener un portal digital 

(web) en donde las personas puedan contratar tus servicios. 

4.-Cualquier persona que se tome seriamente los modelos de negocios de las nuevas 

profesiones, tanto emprender como trabajar para otros puede lograr libertad financiera y 

flexibilidad de tiempo. 

5.- Si deseas tener una web hoy mismo puedes dar clic aquí... 

Espero que te haya servido ésta entrada para que logres trabajar desde casa y puedas 

llevar tu negocio y profesión actual al siguiente nivel. Un abrazo. 

Ali.- 

 

 

https://golddiscipline.com/servicios-diseno-web-wordpress/
https://golddiscipline.com/servicios-diseno-web-wordpress/

