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50 ideas para Reinventarte Profesionalmente usando tu talento 

	

No tengo ni idea a qué dedicar mi vida… 

Esta es una de las frases más recurrentes en mis sesiones de coaching. 

Por alguna razón, la mayoría de la gente tiene muy claro qué es lo que no quiere en la 
vida pero le resulta bastante más complejo identificar aquellas cosas a las que pueden 
dedicarse para vivir con una mayor libertad. 

Es entendible. 

La sociedad a través de la educación y de paradigmas basados en el miedo se ha 
encargado de mutilar lo que como seres humanos nos permite ser libres: LA 
CREATIVIDAD 

Al vivir con miedo, cualquier posibilidad frente a ti se presenta como una locura o 
como algo que no es para ti. 

Este breve PDF pretende reactivar tu sentido creativo proporcionándote ideas que han 
sido puestas en práctica por personas valientes y creativas. 

Muchas de estas ideas pueden servirte para iniciar un plan B que puedas ir llevando a 
cabo antes de dejar tu actual trabajo. 

Quizás creas que no es posible ganarse la vida haciendo estas cosas. Si es así, llevas 
razón: no puedes conseguir nada en lo que no creas. 

Si sólo consideras lo que puedes perder, no estás preparado para ganar. 

Obviamente el éxito no está garantizado, pero siempre que realices algo en lo que 
puedas servir a los demás, irás por buen camino. 

¿Cuál es la clave? 

EL TALENTO, entendiendo por talento un recurso del que dispones que puede 
atender de algún modo una necesidad o deseo de la comunidad: conocimiento, 
habilidad, experiencia.. 

Si estás preparado para abrir tus sentidos a la creatividad que te permita hacerte más 
libre, bienvenido: estoy convencido que este PDF te proporcionará ideas que abrirán tu 
mente para conducirte al futuro profesional que te proporcione el estilo de vida que 
deseas. 
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Cómo usar este PDF 

 Este documento contiene 50 ideas sacadas todas ellas de personas que están hoy en 
día dedicando su vida a realizar estas actividades. 

Obviamente no todas las personas disponen de los mismos conocimientos y 
habilidades, por eso he clasificado cada una de estas ideas en diferentes categorías, 
de modo que te resulte ir más directamente a aquellas que pueden resultar de tu 
interés. 

No obstante te animo a leer todas aquellas que te llamen la atención, ya que como he 
comentado anteriormente el objeto de este documento no es proporcionarte una 
solución, sino despertar tu creatividad. 

Al final del documento, en el Anexo 1, encontrarás un listado de todas las categorías y 
cómo realizar búsquedas por categorías. 

Freelance online 

Es posible que esa reinvención a la que estás dando vueltas esté orientada a poder 
trabajar en el futuro de forma deslocalizada.  

Por eso he identificado aquellas ocupaciones que puedes realizar desde casa como 
“Freelance online” 

 

Espero de corazón que este documento te permita ver la luz para dar los primeros 
pasos hacia una profesión que te haga ser más libre. 

 

 

 

Álvaro López – Creador de Autorrealizarte.com 
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REINVENCIÓN ONLINE 

1. Enseña a otros gratis  

Estarás pensando que este negocio no es muy rentable, pero si eres muy bueno 
haciendo Fofuchas  o realizando soldadura por puntos, puedes enseñar lo que sabes a 
otros. 

Estarás pensando, y ¿entonces qué gano yo? 

1. Ofreciendo servicios: cuando te identifiquen como un experto de confianza, 
muchas personas preferirán contratarte en lugar de hacerlo ellos mismos. 

2. Venta de productos y asociados: si enseñas a hacer algún tipo de 
manualidades, puedes ofrecer el producto acabado o materiales para aquellos 
que prefieran la modalidad “Hazlo tú mismo” 

Te dejo aquí el ejemplo de cómo lo hace mi amigo Ángel Almaraz.  

http://www.reparatucultivador.com/ 

Categorías: Experto, Comercio online, Blogs 

2. Diseñar logos, infografías, portadas etc..  

¿Tienes vena creativa? 

Si eres de los que dibujaban hasta en las servilletas y acabaste formándote por tu 
cuenta en diseño digital estás de enhorabuena. 

Quizás estés diciendo “sí, pero no me dedico a ello” 

No vale esa excusa: hoy en día no tener una formación reglada no es un problema, ya 
que a través de varias plataformas es posible ofertar todo tipo de diseños, y los 
profesionales más talentosos y con mejor valoración reciben cada vez más pedidos. 

Para el diseño de mi web, he contratado servicios puntuales de profesionales para la 
realización de este tipo de servicio y te puedo garantizar que hay muchas personas 
ganándose la vida haciendo esto. 

Categoría: Diseño gráfico, Freelance online 
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3. Transcripción de audios y vídeos 

¿Tienes buen oído y te gusta escribir? 

Otros de los trabajos muy demandados por internet son las transcripciones, o lo que 
es lo mismo escribir textos a partir de audios o vídeo. 

La oportunidad nace del creciente uso de vídeos por internet y la importancia de dar 
soporte escrito a ese vídeo para el posicionamiento de ese contenido. 

También hay personas que tienen facilidad de expresión y prefieren grabarse a sí 
mismas hablando y pedir un servicio de transcripción en lugar de escribir por sí mismo 
el texto. 

Puedes ofrecer tus servicios a través de portales de freelances. 

Categoría: Freelance online, Redacción 

4. Corrección y mejora de textos  

Cada día hay más personas y empresas que se ven en la necesidad de preparar textos 
para reforzar su marca online. 

Aunque todos sabemos escribir, no todos sabemos hacerlo de forma correcta, y 
cuando preparas un texto de cierta longitud, es muy aconsejable que alguien te lo 
revise, ya que es habitual cometer errores. 

Cuando escribes en un idioma que no es el tuyo, esto se hace aún más necesario, por 
lo que el trabajo de un corrector es fundamental.  

Así que ya sabes, si eres de los que detectas cualquier fallo ortográfico o gramatical 
cuando lees un texto, no subestimes ese don, ya que puedes hacer de ello tu negocio. 

Categoría: Freelance online, Redacción 

5. Copywriter 

Este trabajo va más allá del anterior. 

El copywriter es un experto en hacer que los textos tengan el efecto deseado en una 
determinada audiencia. 

En castellano podría denominarse algo así como redactor publicitario, si bien el 
copywriter va mucho más allá de un contenido publicitario, pudiendo ser de aplicación 
a guiones, blogs, artículos.. 
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Su trabajo puede limitarse a corregir contenidos o generar contenidos originales 
basados en las guías generales que tú le proporciones. 

Aquí tienes el caso de Maïder Tomasena que se reinventó profesionalmente y hoy en 
día se gana la vida como copywriter para webs: http://www.maidertomasena.com/ 

Categoría: Redactor, Marketing, Freelance online 

6. Maquetador freelance 

Mientras escribo este breve ebook estoy pensando que me vendría de perlas un 
maquetador para organizar los textos y dejar estos contenidos listos para publicar. 

Una cosa es escribir, y otra cosa es dar forma al texto. 

Si sabes cómo hacerlo y dominas las herramientas ofimáticas, aquí tienes una buena 
oportunidad. 

Categoría: Freelance online, Diseño 

7. Preparador de presentaciones 

Con frecuencia los expertos tienen en su agenda dar charlas o cursos.  

Para acompañar la exposición lo habitual es utilizar una presentación, pero también es 
habitual no tener tiempo para prepararla. 

Si sabes utilizar programas como power point y tienes habilidad en crear resúmenes y 
gusto para presentarlos ante una audiencia, aquí tienes una buena oportunidad de 
negocio.  

Y cómo no, este trabajo lo puedes ofrecer 100% online. 

 Categoría: Freelance online, Ofimática 

8. Traducción de textos 

Si dominas un idioma que no es el tuyo, la traducción es un servicio altamente 
demandado, y ahora gracias a internet puedes ganar un buen dinero haciéndolo. 

Tener titulaciones no es imprescindible, aunque sí genera confianza sobre todo 
cuando no tienes referencias de otros clientes. 
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Te dejo la web de Ricard Lozano que ha hecho de esto su negocio unipersonal: 
http://www.rlozano.com/ 

Si no quieres montar tu web, puedes empezar desde hoy mismo a ofrecer tus servicios 
a través de webs de freelances online.   

Categoría: Idiomas, Freelance online, Redacción 

9. Asistente virtual 

Si tienes experiencia como administrativo o simplemente eres una persona 
organizada con habilidad para compatibilizar multitud de tareas, este es tu trabajo. 

La demanda de asistentes virtuales cada día es mayor, y es un trabajo que puedes 
realizar 100% desde casa. 

A través de herramientas de uso por internet puedes ayudar a pequeñas empresas y 
autónomos a gestionar sus cobros, gestionar el correo electrónico, organizar agenda, 
etc.. 

Un buen ejemplo de cómo se puede ganar la vida de esta manera es el de Yolanda 
Pérez, que ofrece este tipo de servicios a través de su web “La secretaria externa” 

http://lasecretariaexterna.com/ 

Categoría: Freelance online, Multidisciplinar 

10. Vender tus fotografías online 

Si lo tuyo es la fotografía, ahora puedes ganar dinero con tus mejores instantáneas. 

Cada vez son más los sitios que se ofrecen como intermediarios para vender 
fotografías en la red.  

No me voy a enrollar mucho más, porque en este artículo puedes encontrar todo lo 
que necesitas saber para vender tus fotos por internet. 

http://www.blogdelfotografo.com/vender-fotografias-online/ 

Categoría: Comercio online, Fotografía 
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11. Hacer retoques fotográficos 

Quizás te gusta la fotografía pero en lugar de ponerte detrás de la cámara lo que te 
gusta es retocar las fotos con Photoshop. 

Si ese es el caso, aquí tienes otro filón. 

Cada vez más particulares y empresas solicitan el trabajo puntual de un experto en el 
retoque fotográfico, ya sea para reparar la fotografía antigua de un familiar o combinar 
varias fotografías para realizar una campaña publicitaria. 

Nadie te va a pedir titulación: tu creatividad y tus conocimientos de las herramientas 
son los únicos límites. 

Categoría: Fotografía, Freelance online 

12. Diseño web 

Desde el boom de internet, cada vez son más los profesionales que requieren de otros 
que les ayuden a montar una web donde publicitar o simplemente mostrar el trabajo 
que realizan. 

Montar una web hoy en día es sencillo, yo mismo he montado mi plataforma con 
Wordpress, aunque la mayoría de las personas prefieren contratar este servicio a un 
profesional. 

Si eres un usuario habitual de internet y te entiendes bien con los ordenadores puedes 
hacer un curso de Wordpress y aprender todo lo necesario para montar webs. 

Sin duda este puede ser un buen trabajo debido a su alta demanda. 

En los portales de freelances verás que multitudes de personas prestan este servicio, 
por eso es importante saber diferenciarse. 

Categoría: Internet, Freelance online 

13. Narración de textos 

¿Te resulta fácil leer en voz alta y tienes una voz bella y aterciopelada? 

Pues la grabación de textos es un filón. 

Es cada vez más frecuente hacer podcast de textos escritos como estrategia de 
posicionamiento de autoridad. 
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También autores de libros se están lanzando cada vez más a la grabación de sus obras 
en formato audiolibro. 

Si no te crees que puedas hacer dinero con esto, lee el siguiente artículo: 

http://blog.fiverr.com/felicidades-linneas88-por-vender-10000-gigs-de-voz-en/ 

Categoría: Narración, Freelance online 

14. Compositor de música 

Si te gusta la música y componer puedes hacer de esa pasión un negocio. 

Hay multitud de razones por las que empresas y otros freelances necesitan de 
pequeñas cuñas musicales originales. 

Esos trozos de canciones que nunca llegaste a finalizar quizás puedan servirle hoy a 
alguien para hacer la introducción o transición de vídeo o podcast.  

Categoría: Música, Freelance online 

15. Redacción de contenidos  

¿Se te da bien escribir? 

Redactar contenidos para otros es una muy buena oportunidad para hacer dinero de 
ese talento. 

Hay muchas empresas que para mantener sus blogs activos contratan este tipo de 
servicios ya que no tienen tiempo de generar sus propios contenidos. 

Si quieres saber más, en esta web te enseñan a hacer dinero escribiendo textos: 
https://www.textbroker.es/ 

Categoría: Redacción, Freelance online 

16. Monta una tienda online 

Mi amigo David y su hermano Javier vieron la oportunidad: vender pastillas 
vigorizantes 100% naturales. Gracias a Forsamax, se han forrado… 
http://www.forsamax.com/ 

Maria Heralta aprovechó su maternidad para montar su tienda Pañales y Más y no 
tener que volver nunca más a su empresa. http://www.panalesymas.com/ 
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Vender productos online es una buena manera de hacer negocio, aunque para ello 
hay que aprender ciertos fundamentos del comercio electrónico. 

¿En qué productos eres especialista y crees que hay mercado suficiente para hacer de 
ello tu negocio? 

Categoría: Comercio Electrónico 

17. Edición de vídeo 

El video-marketing está de moda, y cada vez más personas requieren los servicios de 
un profesional que edite sus vídeos. 

Si te gusta editar tus propios vídeos con programas como Camtasia o Screenflow, 
puedes dedicarte a esto profesionalmente.  

Sólo necesitas que tus clientes te den una idea y te pasen los vídeos que quieren 
montar. 

Sé el Spielberg del siglo XXI. 

Categoría: Vídeo, Freelance online 

18. Desarrollo de aplicaciones 

Cada día se hacen más aplicaciones a medida para móviles, tablets, etc..  

Las oportunidades van desde la aplicación para marketing, con aplicaciones tipo 
catálogo, formación, con aplicaciones tipo curso, etc.. 

Sin duda una buena oportunidad para los que tienen experiencia en el desarrollo 
informático. 

Categoría: Freelance online 

19. Experto en SEO y SEM 

El posicionamiento en los primeros resultados de buscadores, desde google a 
LinkedIn es algo cada vez más deseado por empresas y particulares. 

Cualquiera que tenga servicios para vender online deseará tener tráfico en su web 
más allá de sus familiares. 
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De ahí la importancia de trabajar el posicionamiento, ya sea orgánico (SEO) o de pago 
(SEM). 

Hace 5 años no existía esta profesión, y la demanda sigue creciendo, por lo que si te 
gustan este tipo de trabajos digitales, aún estás a tiempo de hacer de esta oportunidad 
tu profesión.  

Categoría: Webs, Freelance online 

20.  Blogger (experto en algo) 

¿Eres madre soltera de trillizos? ¿Has viajado sólo por África durante 2 años? ¿Has 
montado una tienda de ibéricos en China? 

Seguro que hay personas que como tú por alguna razón van a vivir esa experiencia o 
parecida. 

Tú ya eres un experto/a en ello, así que tienes un conocimiento que entregar para 
ayudar a aquellos que están recorriendo el camino por el que tú ya pasaste. 

Monta un blog y cuéntale al mundo cómo hacerlo ;) 

Categoría: Blogs 

21. Blogger de opinión y tendencias 

Ser bloguero de opinión o tendencias puede ser una profesión y muy lucrativa. 

Tan sólo tienes que hablar de algo que eres experto y generar confianza (y no 
romperla, claro está) 

Para convertirte en este tipo de bloguero tan sólo tienes que hablar de lo que sabes y 
opinar acerca de lo que ves, oyes, pruebas… 

Con una buena estrategia y haciéndolo muy bien en unos años puedes convertirte en 
un influencer (sí, unos años) y podrás hacer de ello tu medio de vida. 

En mundos como la tecnología o la moda, los bloggers referentes son personas 
influyentes en nichos de mercado concretos.  

Has de hacerte notar, así que no es apto para gente discreta. 

Categoría: Blogs 
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22. Youtuber 

Esta es la versión del blogger en vídeo. 

En esta variante tienen especial éxito los cómicos, los probadores de tecnología, los 
que resuelven problemas ofimáticos, los que enseñan sus platos de cocina… 

Como ves, hasta tu abuela puede hacerse youtuber usando su talento. 

Si te gusta ponerte delante de la cámara, y tienes algo que contar que interese a la 
humanidad, esta es tu gran oportunidad ;) 

Categoría: Internet, Vídeo 

23. Comunity Manager 

Internet y las nuevas tecnologías han hecho que en los últimos años proliferen 
profesiones que hace tan sólo unos años no existían. 

Si te mueves como pez en el agua por las redes sociales, quizás convertirte en 
Comunity Manager es lo tuyo. 

Las redes sociales (facebook, twitter, Google+, etc..) son lugares donde el público se 
encuentra muy segmentado, lo que ha hecho que empresas y autónomos decidan 
moverse en estas plataformas para alcanzar su público objetivo. 

No obstante, muchos profesionales y empresas no tienen tiempo de gestionar sus 
redes sociales, ni saben cómo sacarles partido. 

Ahí tienes una oportunidad ;) 

Categoría: Internet, Marketing, Freelance online 

ONLINE & OFFLINE 

24. Psicólogo, Coach, Terapeuta… online 

¿Qué te voy a contar de esto? 

Pues que así me gano yo actualmente la vida, y que si yo lo he hecho tú también 
puedes hacerlo. 

El modelo de negocio es el que ves en mi blog http://autorrealizarte.com/, donde 
ofrezco servicios profesionales de coaching y mentoring. 
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En mi caso me reinventé completamente, y el proceso me ha llevado 
aproximadamente 3 años. 

No obstante, si te especializas mucho como facilitador en alguna materia, y dispones 
de tiempo para formarte, ese tiempo podrías acortarlo sin lugar a dudas. 

Categoría: Freelance online,  Terapias, Salud 

25. Asesor fiscal 

Hace unas semanas conocí a una mujer que había trabajado durante más de 10 años 
en un banco y se había reinventado profesionalmente para emprender su negocio 
como asesor fiscal independiente. 

Su experiencia en el banco ha hecho que el boca a boca le lleve a tener una pequeña 
cartera de clientes con la que hoy puede sobrevivir. 

Además está pensando en dar el salto para ofrecer sus servicios a través de una 
plataforma online. 

Así que ya sabes, si eres un/a crack con todo lo que tiene que ver con los impuestos 
puedes reinventar tu profesión sin duda. 

Categoría: Asesoría 

26. Nutricionista online 

Comer en casa ha dejado de ser la norma en muchas familias debido a los ritmos de 
trabajo en que vivimos.  

Esto ha provocado que cada vez más personas preocupadas por su salud demanden 
los servicios de un nutricionista o dietista que les ayude a equilibrar su alimentación. 

Si es un tema que te interesa te puedes formar y empezar a trabajar desde casa como 
nutricionista ofreciendo tus servicios online. 

¿No crees que alguien pueda ganarse la vida con esto?  

Mira esta web: http://h2nutricoach.com/ 

Categoría: Salud, Freelance online 
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27. Reparación de equipos electrónicos 

Si de pequeño te gustaba jugar a arreglar cosas, tienes un don que puedes 
aprovecharlo. 

Las nuevas tecnologías han traído a nuestras vidas aparatos de todo tipo. Incluso 
configurar un televisor puede ser una tarea tediosa. 

Piensa en la cantidad de personas mayores que no tienen la capacidad ya de 
adaptarse a las nuevas tecnologías al ritmo que estas evolucionan. 

Puedes empezar con equipos poco complejos y más adelante especializarte en la 
reparación de algo más específico.  

Para este último caso, puedes grabar un vídeo-curso explicando cómo hacerlo para 
que aquellas personas que así lo deseen lo hagan por ellas mismas.  

En internet tienes información de todo tipo para reparar casi todo tipo de avería, por lo 
que si no sabes hacerlo, y te gusta investigar, seguro que encuentras una solución al 
problema de tu cliente. 

Categoría: Servicios profesionales, Comercio online 

28. Comercio de coleccionismo y antigüedades 

¿Llevas coleccionando botellas de todas las marcas de cerveza que te has bebido 
desde que cumpliste los 18? 

Si te gusta coleccionar cosas o antigüedades es que eres un experto en la materia, y 
puedes dedicar al menos al principio, tu tiempo libre para comerciar con algo que 
verdaderamente te apasiona. 

En internet puedes utilizar plataformas como eBay para comprar y vender. También 
tienes la opción de montar tu propia plataforma. 

Categoría: Comercio online, Coleccionismo 

29. Caricaturas 

Si en el instituto eras el típico graciosillo que hacía caricaturas a los profesores, ahora 
puedes hacer de tu insolencia un buen negocio. 

Las caricaturas son regalos muy personalizados y los regalos personalizados son algo 
muy demandado en la actualidad. 
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Tanto es así, que si eres capaz de hacer caricaturas digitales puedes venderlas por 
internet. 

Y si no te lo crees, visita esta web: http://www.caricaturasonline.net/ 

Así que pon en valor ese talento y véndelo! 

Categoría: Creatividad, Dibujo, Freelance online 

30. Profesor de español (u otro idioma) 

Si estás leyendo este PDF es porque tienes ya de partida una habilidad: hablas 
español. 

Y si es así ya sabes algo que otras muchas personas en el mundo no saben, y que no 
es otra cosa que tu propio idioma. 

Si te gusta la enseñanza puedes ofrecerte como profesor de español para extranjeros 
que estén en tu ciudad. 

O si vives en un remoto pueblo de los Picos de Europa, puedes hacerlo a través de 
internet. 

Para realizar este trabajo sólo necesitas saber español (o cualquier otro idioma), 
conexión a internet, una cámara y un programa formativo que seguir. 

En Estambul, coincidí una vez con un profesor particular de turco que realizaba esta 
actividad y daba clases de turco a personas que residían en sitios como Canadá o 
Rusia.  

Para saber más: http://www.nubelo.com/blog/como-ser-profesor-de-idiomas-a-
distancia/ 

Categorías: Idiomas, Formación 

31. Profesor clases de apoyo universidad  

En segundo de Ingeniería Industrial tuve que cursar una asignatura que era un 
auténtico rodillo: Resistencia de Materiales. 

Si fuiste a la Universidad estoy seguro de que a ti también se te atragantó alguna 
asignatura. 

Incluso puede que fueras a centros para recibir clases de apoyo que te permitieran 
aprobarla. 
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Pues ahora puedes hacer de ello un negocio: trabajar duro durante tiempo en ello, te 
ha proporcionado un conocimiento y una habilidad que otros seguro que están 
necesitando. 

Puedes también escoger una asignatura que se te daba especialmente bien. Tú eliges. 

Además de dar estas clases a domicilio, ahora todos disponemos de una conexión a 
internet con lo que ni el cliente ni tú tenéis por qué desplazaros.  

Con servicios de webcam como Skype o Hangouts puedes compartir tu pantalla o 
disponer incluso de una pizarra para aclarar tus explicaciones. 

Categoría: Formación, Freelance online 

32. Crea una nueva profesión 

¿Eres sastre y te gustan los gatos? haz ropa para gatos. 

¿Eres monitor de yoga y te apasiona el tango? crea el Tango-yoga :D 

Crear una profesión puede ser tan sencillo como mezclar tu talento con algo que 
verdaderamente te apasiona.  

Andrea Wellman hizo de su pasión por correr y por los perros una profesión única con 
la que se gana la vida: corredora de perros. 

Si crees en ello, y existe la necesidad, puedes lograrlo. 

33. Venta de tus propias manualidades o artesanía  

Los “manitas” están de enhorabuena. 

Gracias a internet puedes vender online esas creaciones que haces con tus propias 
manos. 

Quizás te preguntes ¿pero quién va a querer lo que yo hago? 

Pues te diría que cada vez más personas quieren llenar su vida de cosas originales y 
exclusivas, y si eres una persona con creatividad sin duda le puedes ofrecer algo de 
gran valor. 

El espectro es amplio: accesorios, joyas, elementos decorativos, etc.. 

Puedes montar tu propia plataforma como hizo María: 
http://www.emeemespain.com/ 
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O bien puedes vender directamente desde Etsy: https://www.etsy.com 

Categoría: Creatividad, Manualidades 

REINVENCIÓN OFFLINE 

34. Catering 

¿Eres un apasionado de la cocina? 

Me refiero a prepararla, no a ver Master Chef. :D 

Si tus amigos te dicen que tu tortilla de patatas es la mejor que han probado nunca, o 
sabes preparar cocina del Líbano como nadie, tienes un talento con el que ganar 
dinero. 

Puedes ofrecer un menú en tu propia casa y poner un precio por comensal o bien ser 
cocinero a domicilio. 

Este tipo de negocio está en auge en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, 
donde los amantes de la cocina tienen una oportunidad de deleitarse con platos 
realizados para ellos por un chef en exclusiva, con el que además pueden interactuar. 

También es una modalidad que tiene mucho atractivo para algunos turistas 
extranjeros, ya que se pueden sumergir en la cultura local de una manera más 
cercana.  

Descubre más aquí: http://www.looqueo.es/ 

Categorías: Cocina 

35. Fotógrafo especializado 

Déjame que te cuente un caso de éxito de reinvención profesional. 

Sezen trabajaba como ejecutivo de cuentas en una empresa de marketing hasta que 
no pudo más con el estrés que le producía su trabajo y cayó en una profunda 
depresión. 

Por suerte su marido podía hacerse cargo de la economía de la casa y le dijo que no 
se preocupara por nada, que se concentrara únicamente en recuperarse. 

Para salir de la depresión decidió comprarle una cámara y le apuntó a un curso de 
fotografía. 
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Sezen empezó a revivir, y cada vez disfrutaba más haciendo fotos. 

Poco a poco se fue especializando en fotografías de bebés y de partos. 

Si a ti también te apasiona la fotografía, puedes poco a poco ir buscando la fórmula 
de hacer de ello tu profesión. 

Te dejo aquí la web de Sezen para que veas su trabajo:  

http://www.sezengur.com/ 

Categoría: Fotografía 

36. Presentador de eventos 

¿Te gustaba imitar a Ramón García presentando las campanadas de Nochevieja? 

Eso es que tienes un presentador dentro de ti.  

Hoy en día existen multitud de eventos que requieren de un profesional con buena 
presencia y saber hacer a la hora de hablar en público. 

Es el caso del hermano de una amiga mía, que hizo de esta afición un negocio como 
maestro de ceremonias.  

Su función era la de casar de forma ficticia a los novios que ya habían pasado por los 
juzgados, lo que le hacía ganar en fines de semana un buen dinero ;) 

Categoría: Eventos 

37. Amenizar fiestas, DJ, espectáculos de magia, música, etc.. 

Si te has casado sabrás que hay un grandísimo número de profesionales trabajando en 
este tipo de eventos.  

Magos, DJs, Músicos, etc…  

Si tienes algún talento artístico puedes ofrecerte para amenizar eventos, ya sean 
bodas, reuniones de trabajo, etc.. 

Existe todo un mercado de artistas ganándose la vida de esta manera, y si no te lo 
crees visita esta web: 

http://www.audiovisualartistas.com/ 

Categoría: Eventos, Artistas 
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38. Pasear perros 

Esto igual te suena a película americana, pero es algo que se hace cada vez en más 
sitios. 

Si te gustan los perros puedes sacarte un sueldo (sí has oído bien) paseando perros 

Haz la cuenta: pasear 5 perros a la hora pongamos a 5 euros te da 25 €. Si realizas esta 
actividad dos veces al día habrás ganado 50 € y si lo repites durante 4 semanas 
(descansando sábados y domingos) te habrás convertido en mileurista. Eso sí, 
trabajando 2 horas al día ;) 

Categoría: Animales 

39. Alojar pequeñas mascotas en tu casa 

Si eso de pasear perros te excede, puedes alojar mascotas en tu casa durante el 
tiempo que sus dueños se van de vacaciones. 

Animales como hurones, iguanas e incluso perros suelen ser un problema a la hora de 
alojarse en hoteles y apartamentos.  

Por un precio razonable puedes cuidar de estos animales en tu casa mientras sus 
dueños disfrutan de sus merecidas vacaciones. 

Categoría: Animales 

40. Agente de viajes a medida 

Si hay algo que escasea en nuestra sociedad es el tiempo, por eso hay personas que 
deciden contratar todo aquel servicio que les requiera dedicar tiempo. 

Y planificar las vacaciones puede ser algo que te robe varias horas. 

Antes lo lógico era acudir a una agencia de viajes y ya está. 

Pero las agencias de viajes tienen dificultades para ser competitivas cuando se trata 
de hacer un viaje a medida. 

Ahí está tu oportunidad. 

Si disfrutas organizando tus vacaciones y eres de los que optimizan los presupuestos, 
puedes vender este servicio muy bien, ya que tus clientes ahorrarán tiempo y dinero ;) 

Categoría: Viajes, Asesoría 
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41. Planificador de bodas diferentes 

Entramos una vez más en realizar un trabajo creativo, exclusivo y que ahorre tiempo a 
aquel que desea que el día más importante de su vida tenga un toque diferente. 

Si disfrutaste planificando tu boda, no sólo te doy la enhorabuena :D, sino que te 
aseguro que puedes hacer de ello un buen negocio. 

Sólo tienes que saber escuchar a tus clientes y regalarles el mejor día de sus vidas.  

¿Quién no pagaría por eso un buen dinero? ;) 

Categoría: Bodas, Servicios profesionales 

42. Organizador de cumpleaños y aniversarios 

En la línea de lo anterior, organizar cumpleaños originales es algo que cada vez tiene 
más demanda. 

Esta idea no es exclusiva para la organización de cumpleaños infantiles; los adultos 
cada vez quieren hacer cosas más originales en fechas señaladas. 

¡De hecho ya hay hasta quien celebra su divorcio! 

Por eso, si eres el miembro de tu grupo de amigos que siempre se encarga de 
organizar las reuniones porque tienes un don para dotarlas de cierta magia, aquí tienes 
una buena oportunidad. 

Categoría: Eventos, Servicios profesionales 

43. Agente inmobiliario 

Sí, hay muchas agencias inmobiliarias, pero la mayoría de ellas están centradas en 
ganar dinero ellos, no en buscar la satisfacción de sus clientes. 

Si has estado buscando casa durante más de un año, es probable que ahora seas todo 
un experto y puedas ofrecer este servicio a otras personas que no tienen tiempo para 
ello,  o bien inversores que están buscando oportunidades de negocio. 

Si además hablas un idioma poco común, puedes ofrecer este tipo de servicios a 
clientes extranjeros.  

En Torremolinos, conozco a una señora que lleva más de 20 años dando servicio a 
holandeses que quieren pasar temporadas disfrutando del sol.  
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Si ella ha podido, ¿por qué tú no puedes hacerlo? 

Categoría: Asesoría, Inmobiliaria 

44. Diseño de interiores 

Hace poco tiempo compré un apartamento que reformé por completo. 

Entonces me di cuenta de lo complicado que es realizar una distribución apropiada y 
estética del espacio. 

Admiro a las personas que con “cuatro cositas” cambian por completo la apariencia de 
un espacio... 

Si tú eres una de ellas, puedes empezar a reinventarte cambiando el aspecto a las 
casas de tus amigos (los más valientes) e ir creando un pequeño catálogo que vayas 
subiendo a tu web personal. 

Además hoy en día existen algunas herramientas informáticas que permiten emular las 
dimensiones de cualquier espacio y colocar los distintos elementos en tu casa.  

Si no te lo crees, ve a IKEA y pídeles presupuesto de una cocina. 

Categoría: Asesoría, Diseño 

45. Anfitrión: alojamiento y desayuno  

¿Eres una persona muy extrovertida y disfrutas tratando con gente nueva? 

Si andas corto de dinero y te gusta relacionarte con gente existen bastantes 
plataformas que te permiten alquilar una habitación en tu vivienda para hospedar a 
viajeros que buscan algo más que un sitio donde descansar. 

Compartir una buena charla, consejos sobre la ciudad, o incluso compartir las 
costumbres locales, es algo que cada vez más turistas buscan en su visita a nuevos 
lugares. 

También puedes realizar esto con estudiantes que buscan pasar unos meses en 
España para mejorar el idioma. 

Categoría: Turismo 
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46. Ayudar al establecimiento de expatriados en tu ciudad 

Llevo viviendo más de 6 años fuera de España y sé lo tedioso que puede llegar a ser 
establecerse en un nuevo país. 

Tramitar un permiso de residencia, contratar la luz, el agua, etc.. puede ser agotador 
cuando no hablas el idioma local. 

Si te resulta fácil trabajar con burocracia y dominas el inglés o un idioma poco 
convencional (finés, turco, holandés) puedes ofrecer un servicio que habitualmente 
está bien pagado. 

Tan sólo tienes que ser una persona de trato amable y aprender la regulación en tu 
país. 

Categoría: Idiomas, Servicios profesionales 

47. Entrenador personal 

¿Llevas practicando un deporte desde hace más de 10 años? 

Entonces tienes talento de sobra para entrenar a otros que están empezando a 
conseguir mejores resultados. 

No importa si tu deporte es la petanca o el badminton, mientras haya personas 
interesadas en aprender hay negocio. 

Hoy en día existen muchos entrenadores personales de yoga, running o pádel y te 
puedo garantizar que ganan un buen dinero con ello. 

Categoría: Deporte 

48. Estilista personal 

¿Te gusta la moda? ¿Tienes buen ojo para elegir la ropa a familiares o amigos? 

Entonces puedes usar tu don para ayudar a otras personas a descubrir qué les sienta 
mejor.  

El Estilista Personal o Consultor de Imagen, ayuda a sus clientes a elegir prendas, 
maquillaje, peinado, que resalten al máximo su belleza personal. 

Categoría: Moda 
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49. Doula 

¿Eres madre y te encantan los bebés? 

Entonces tienes el talento necesario para reinventarte como Doula.  

Una doula es una acompañante que ofrece apoyo físico y emocional, y proporciona 
todo tipo de información necesaria para que las madres puedan tener una experiencia 
plena durante el embarazo y concepción de su hijo. 

¿Quieres un ejemplo? Aquí te dejo el de Maria José Mochón 
http://www.tudoulaonline.com/ 

Categoría: Maternidad, Salud 

50. Guía turístico  

¿Eres un experto en tu ciudad (o de otra cualquiera)? 

¿Conoces historias que te contaron tus abuelos que no aparecen ni en los libros de 
historia? 

Si disfrutas mostrando los lugares de mayor interés puedes ofrecerte como guía 
turístico independiente. 

Si además hablas algún idioma poco habitual, tienes el negocio garantizado.  

Categoría: Turismo 
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¿Quién soy? 
 

Creo que todo ser 
humano tiene el 

derecho y la 
responsabilidad de 

hacer con su vida algo 
extraordinario. 

 

¡Hola! Mi nombre es Álvaro López y vivo en Turquía desde hace 7 años. 

Ingeniero industrial de profesión, en 2013 decidí dejar mi posición como Gerente de 
Proyectos Ferroviarios Internacionales para reinventarme como Mentor, Formador y 
Conferenciante. 

Tomé esta decisión para deshacerme de un trabajo insatisfactorio que no me 
proporcionaba la vida que deseaba. 

Aposté por un modelo de negocio unipersonal deslocalizado desde el que poder 
ayudar a profesionales a reinventar su profesión y así logren alcanzar el estilo de vida 
que desean. 

Mi compromiso con esta misión personal es tal que me hace levantarme cada día con 
el firme propósito de proporcionar valor a todos aquellos que tengan el compromiso de 
hacer con su vida algo mucho mejor. 

Si quieres saber más sobre mí, te invito a conocerme mejor en el siguiente enlace: 

http://autorrealizarte.com/alvaro-lopez-morcillo/ 

CONTACTO 
merhaba@autorrealizarte.com  

Twitter: @autorrealizarte 
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ANEXO 1 – Categorías 

A continuación puedes encontrar un listado con todas las categorías. Para buscar por 
categoría pulsa Ctrl+B, introduce el nombre de la categoría y pulsa intro 
consecutivamente para ver todas las ocupaciones relacionadas con esa categoría.

Turismo 

Maternidad 

Salud 

Moda 

Deporte 

Idiomas 

Servicios profesionales 

Asesoría 

Inmobiliaria 

Bodas 

Viajes 

Animales 

Fotografía 

Cocina 

Creatividad 

Dibujo 

Manualidades 

Eventos 

Artistas 

Música 

Vídeo 

Comercio electrónico 

Webs 

Internet 

Redacción 

Terapias 

Blogs 

Experto 

Diseño gráfico 

Coleccionismo
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ANEXO 2 – Plataformas de Freelances online 

A continuación encontrarás una lista de plataformas donde puedes ofrecer y contratar 
servicios de profesionales autónomos o freelances.  

• https://www.geniuzz.com/ 
• https://www.elance.com/ 
• https://www.freelancer.com/ 
• http://www.guru.com/ 
• https://www.fiverr.com/ 
• http://www.nubelo.com/ 
• https://www.upwork.com/ 
• https://lancetalent.com/ 
• http://www.twago.es/ 
• http://www.adtriboo.com/es/ 
• http://www.envato.com/ 
• https://www.peopleperhour.com/ 

 


