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”El libro perfecto para crear un lifestyle business a la española”
̶ EDUARDO MANCHÓN, co-fundador de Panoramio, primera startup española adquirida por
Google.

Vivir de Internet y tener la vida que sueñas es posible
No tener que fichar en una oficina, disponer de tu tiempo con total libertad, poder hacer
mini-jubilaciones pagadas, vivir en otros lugares del mundo, perseguir nuevas (o viejas)
pasiones, tener las experiencias que siempre quisiste tener, darle rienda suelta a tu vena
artística… en definitiva hacer lo que te plazca con tu tiempo son sólo algunas de las
cosas que emprender online y este libro ponen a tu alcance.
Todo ello con la tranquilidad de tener tu proyecto en la red cubriéndote las espaldas y
generando ingresos, estés delante del ordenador o no.
Móntatelo por Internet desgrana una metodología probada y experimentada para
conseguirlo. Un conjunto de prácticas y estrategias que te servirá como hoja de ruta para
manifestar en Internet tus ideas y vivir la vida que quieres gracias a ello.

En Móntatelo Por Internet descubrirás:
●

●

●

●

Lo que Tim Ferriss no te contó en La Semana Laboral de 4 Horas sobre cómo crear tu musa
en Internet
Los 5 pasos para encontrar tu mejor idea, optimizarla para el éxito y responder a la
pregunta del millón: ¿Querrá la gente pagar por ella? (todo ello antes de invertir tu tiempo
en ella)
Los recursos para crear un blog, una página web, un servicio o un proyecto online de
calidad profesional sin tener ni idea de programar ni diseñar
Cómo aprovechar la mayor fuerza de trabajo a nivel mundial, para outsourcear y delegar
con éxito todo aquello que no sepas hacer… sin estresarte ni gastarte una fortuna en ello

Es el momento de probar suerte con esa idea que te ronda.
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