
“Nomadismo digital” puesto a prueba
Tres jóvenes creativos viajan a través de Sudamérica, llevan su negocio consigo y exploran la cultura de trabajo del futuro.

La Idea
Si todo está en la nube, ¿por qué quedarse en casa?
Gracias a nuevas herramientas y tecnologías cada día hay más personas que trabajan de manera independiente sin someterse a horarios y empresas e 
incluso sin un lugar de trabajo fijo, tomando las riendas de su propio negocio y diseñando estilos de vida alternativos que benefician a nuestra alma, a nues-
tros seres queridos y probablemente a nuestro planeta. Estamos fascinados por el cambio que de una forma natural se está dando en la forma de trabajar y 
creemos que esto nos guía hacia un mundo mejor y ese es el sueño que perseguimos.

Fabian, Dominic y Vin comparten este optimismo que los llevará hasta la otra parte del mundo. Dos de ellos dirigen una empresa de IT, trabajo que sólo 
requiere de sus brillantes mentes y una conexión a internet para ponerse en marcha. Es por ello que han decidido empacar su oficina, subirse a un Land 
Rover e irse a explorar. La misión en el camino: dar el mismo servicio a sus clientes que el que daban desde su oficina y hacer un seguimiento de modelos de 
trabajo alternativos desde Santiago de Chile a Sao Paulo y mientras tanto ir compartiendo experiencias y documentando el viaje online.

El trío se encontrará con trabajadores autónomos, emprendedores y buscavidas digitales: personas que utilizan las herramientas de la era de internet para 
crear el estilo de vida con el cual han estado soñando. StartupDiaries.org sigue el experimento de estos tres creativos sin oficina, pero aún más importante, 
cuenta las historias de personas que ya hoy redefinen la manera en la cual trabajamos -los pioneros potenciales de una “revolución del trabajo”.
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El Equipo

Fabian adora trabajar mientras viaja y se siente fascinado por la libertad que proporcionan las herramientas digitales. 
Fabian es un emprendedor y aventurero -normalmente alternando ambas cualidades. StartupDiaries.org es su intento de entrelazar ambas pasiones más estrechamente. 
Él es el fundador del proyecto y dirigirá al equipo a través del panorama “startup” de su anterior domicilio en Sudamérica. Fabian localizará a individuos interesantes y 
usará su talento para conectar personas e ideas. Mientras tanto tendrá también que asegurar que su propio negocio no se maree en esta travesía un tanto incierta.

Vin es un desertor de la escuela, razón que lo hace el cazador ideal de nuevos modelos de trabajo. 
Vin está buscando inspiración fuera de los cubículos de oficina. Ha trabajado haciendo todo tipo de trabajos y ha viajado mucho. Ahora este vietnamita va a aportar su 
experiencia a StartupDiaries.org, donde complementará al equipo como conductor, camarógrafo y pensador lateral a ambos lados del objetivo. 

Dominic es un entusiasta de internet y un talento de la tecnología al cual le atrae la idea de estar muy pronto bebiendo 
agua de coco desde su lugar de trabajo. 
Dominic está al mando de las operaciones y del crecimiento del negocio en el Land Rover. Este gestor de proyectos rumano cree que el futuro pertenece a los
autónomos y librepensadores, y simpatiza con cualquiera que use “la nube” para hacer esta visión una realidad.

El Landrover Defender será al mismo tiempo coche, oficina y casa para los tres viajeros. 
Tiene todos los requisitos para este viaje, – vino al mundo en 1997 y con 280.000 kilómetros recorridos y un gasto inferior a 10 litros por 100 kilómetros, está equipado 
con todo lo que necesitan para su travesía: panel solar en su techo desplegable, cocina, tanques para almacenar agua potable, alarma contra incendios e incluso cables y 
hacha para facilitar el camino en caso de encontrar obstáculos.



El Viaje

Comienzo: Diciembre de 2014 en Buenos Aires

Duración: seis meses aproximadamente

Ruta: Argentina >> Chile >> Perú >> Colombia >> Brasil 

Con posibles incursiones en países vecinos.

Sigue nuestro viaje

https://www.facebook.com/startupdiaries.org
https://www.facebook.com/startupdiaries.org
https://twitter.com/_StartupDiaries
https://twitter.com/_StartupDiaries
http://www.startupdiaries.org/
http://www.startupdiaries.org/


Internet define nuestra era y está cambiando todo. Pero las herramientas colaborativas son sólo una de las “8 razones indiscutibles” de por qué no 
necesitamos oficinas (Fuente Forbes, 2013).
 
Cuando le preguntas a los protagonistas de este movimiento sobre estos cambios responden con un gran número de razones para ser autónomos y 
trabajar a distancia utilizando su ordenador y el mundo como oficina. El poder controlar nuestro propio horario, ser nuestros propios jefes y seguir 
nuestras pasiones y sueños son algunas de las razones más populares para abrazar estos cambios    (Elance, 2012). 

Los llamados nómadas digitales comparten un entusiasmo que les conduce a crear y a estar continuamente reinventando sus modelos de trabajo: 
Video en inglés. 

 Más fuentes:           Trabajar desde casa, el trabajo del futuro                                                 El éxito del teletrabajo                                              Freelancers internacionales ¿trabajo del futuro?              

El freelancing como nueva manera de trabajar                                             “Aqui algunos cuentan sus historias”    

Aprovecha el contenido auténtico para tu trabajo editorial y sigue al equipo de StartupDiaries.org en su viaje a través de Sudamérica - y sus futuros 
proyectos. Ofrecemos audio, vídeo y contenidos de texto profesionales así como también imágenes de cada escala a lo largo de nuestro viaje. Ya sea 
en forma de una prueba de producto de herramientas digitales, entrevistas con emigrantes y trabajadores nómadas o un viaje a través del ecosistema 
“startup” de un lugar de tu elección -envíanos tus ideas para colaborar con nosotros!

La Tendencia: una cultura de trabajo cambiante

La Oferta

http://www.birgit-gebhardt.com/Trendstudie_New_Work_Order.pdf
https://www.elance.com/q/freelance-talent-report-2012
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRl4OdW3huV8
http://talenttools.es/noticias/el-trabajo-del-futuro-trabajar-desde-casa/
http://codigonuevo.com/sera-el-teletrabajo-el-futuro-de-los-mileniales/
http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/freelancers-internacionales-trabajo-del-futuro
http://bit.ly/1iFkh3E
http://www.huffingtonpost.com/jaleh-bisharat/think-the-sharing-economy_b_5712339.html

