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Las Nuevas Profesiones De Internet:
CÃ³mo Decirle AdiÃ³s A Tu Jefe, Tu
Oficina, El TrÃ¡fico Y Decirle Hola A
Tu Nueva Forma De Trabajar.
(Spanish Edition)

Â¿CuÃ¡ntas veces pensaste lo bueno que serÃa no tener que ir al trabajo sino que el trabajo
venga a ti? Evitar el trÃ¡fico. Dejar de lidiar con tu jefe. Pasar mÃ¡s tiempo con tu familia. Tener
mÃ¡s tiempo para ti. En este libro descubrirÃ¡s las oportunidades que existen y nunca antes nadie
te habÃa contado para trabajar de lo que quieras, donde quieras, como quieras y con quien
quieras. No es imposible. Es real y miles de personas ya cambiaron sus vidas eligiendo el camino
de las Nuevas Profesiones de Internet. Descubre tu tambiÃ©n de que se trata este cambio de
paradigma en el mundo que nos deja ver la mutaciÃ³n del mundo laboral hacia el futuro.
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No soy un teletrabajador, y aÃºn no sÃ© si lo serÃ©. Pero justamente para saberlo he empezado
por leer este novedoso libro de Juan Martitegui. El libro es relativamente breve, y de muy fÃ¡cil
lectura. Todos los capitulos estÃ¡n estructurados de la misma manera, de modo que eso facilita
muchÃsimo la comprensiÃ³n rÃ¡pida de las explicaciones de las nuevas profesiones que ahora
pueden ejercerse por la vÃa de la Iternet. La lectura del libro se volviÃ³ para mi aÃºn mÃ¡s
diÃ¡fana porque "asistÃ" a una teleclase que tambiÃ©n estuvo estructurada del mismo modo que
el libro. Todo parece indicar que con un poco de voluntad, no serÃ¡ difÃcil aprender las

herramientas especÃficas que requiere cada tipo de profesiÃ³n: las que se incluyen en el libro. Es
desde luego recomendable para quienes estÃ©n en busca de ingresos que pueden obtenerse
desde casa, trabajando con el horario que a cada quien convenga. He hecho un breve esfuerzo po
encontrar alguna alternativa, o un modo diferente de aprender esas nuevas profesiones, pero no
parece haber algo similar a la obra de Martitegui. Creo que, en efecto, puede conseguirse una
fuente de ingresos cuyo monto puede ser visto como bueno, regular o excelente, dependiendo de
la experiencia laboral previa que la persona haya tenido y quÃ© nivel de ingresos alcanzÃ³ en el
pasado. En definitiva, yo lo recomiendo. Ahora ya sÃ© quÃ© es un teletrabajador y aquÃ tengo
sin duda una opciÃ³n de trabajo que, segÃºn eplica Martitegui con algunos nÃºmeros, parece haber
una gran demanda para ellos. Pero ademÃ¡s parece una demanda creciente.
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