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¿QUIÉNES SOMOS?
Programadores · Freelancers · Nómadas digitales · Emprendedores · Pareja



¿Quiénes somos?

Francisco José 
Navarro García

CEO & Co-Founder & iOS developer

AtalayaSoft

Empresa de apps
Dandan 

Chang Wang

Co-Founder & iOS developer



¿Quiénes somos?

Cristian Eric 
Grange García

Desarrollador Android

Andoni Da
Silva Otero

Desarrollador iOS

Miguel García
Reimers

Desarrollador Android



¿Dónde
vivimos?

- Tiene de todo
- Hay mucho trabajo de lo
nuestro
- Amigos de toda la vida

España 

Madrid

- Buen clima
- Comida rica
- Playas espectaculares
- Buena fiscalidad

Chipre 

Paphos

- Tiene de todo como Madrid
- Está en el centro del
Europa, perfecto para viajar
- Buena fiscalidad

Republica Checa 

Praga



¿Cuál es nuestra
especialiad?
DESARROLLO DE APPS PARA
STARTUPS

Apps para iOS, Android y Backend.



FREELANCE
Proyectos · Clientes · Experiencias · Consejos · Trucos



¿Cómo empezar en el mundo freelance
como desarrollador mobile?

Tu landing page de ventas



¿Desde cuándo
somos

freelance?



Trabajar en proyectos que

nos gustan
1

Tener libertad geográfica2

Conseguir libertad financiera3

¿Por qué
empezamos

a trabajar por
nuestra
cuenta?



Errores que no
tienes que cometer
- Pagos

- Expectativas 

- Rebajas



¿Cómo
hemos
conseguido 
 nuestros
proyectos?

LinkedIn

Malt

Boca a boca



Principales diferencias entre asalariado y
freelance dentro del sector

Ingresos

Freelance > Asalariado

Liberdad/Flexibilidad

Freelance > Asalariado

Seguridad

No existe en ambos casos

Tranquilidad

Freelance < Asalariado



MALA EXPERIENCIA

Retrasos con los pagos

Negociar tus honorarios

Mala gestión del proyecto

Mala comunicación

BUENA EXPERIENCIA

Pago puntual

Seriedad

Profesionalidad

Valorar tu conocimiento y experiencia

 

Ejemplo de un proyecto/experiencia en el sector
que podemos compartir



- Gasto en hardware 
- Gastos de electricidad, 
- Gasto en Seguridad Social
- Reservar un puesto de trabajo
- Vacaciones, etc...

Ahorro de costes

Llevo más de 20 años trabajando como
desarrollador de Software (iOS y Web). En
iOS tengo más de 6 años de experiencia. 

+20 años de experiencia

Si tu empresa está registrada en la Unión
Europea y tienes IVA intracomunitario,
nuestras facturas irán sin IVA. 

Libre de impuestos

- Sin tener que preocuparos por contratos
indefinidos, vacaciones o por fuga de talento.
- Seguro de responsabilidad civil profesional.
- Contratas sólo los meses que necesitas.

Reducción de riesgos

¿Cuáles son nuestras ventajas para las empresas?



NÓMADA DIGITAL
Países · Empresas · Bases · Tecnologías · Metodologías · Experiencias



¿Qué es un
nómada digital?

Es una persona que utiliza Internet
para desempeñar su ocupación y/o
para vender sus conocimientos a
otras personas o empresas. En otras
palabras, trabaja de forma remota,
cuestión que le permite poder llevar
una “vida nómada”, es decir, poder
vivir viajando.



¿Por qué decidimos
convertirnos en

nómadas digitales?

Ambición
 

Posibilidad y ganas de conocer
el mundo

 
Mejorar el inglés



¿Cuándo
 

y
 

Cómo?



Pasaporte potente
 

- Sin visado 
- Visado a la llegada

 
España

(Ranking 2 en 2021)

Bandera 1

Temas legales

País de residencia
 

- Fiscalidad buena
- Facilidad para emprender

 
Chipre/Republica Checa

Bandera 3

Países que te gustan
 

Sitios para vivir 
por gusto

 
 

El mundo & Japón

Bandera 5

Teoría de las Banderas

Sede de la empresa
 

- Facilidad para emprender
- Facilidad para gestion

 
Estonia

Bandera 2

"Ve allá donde te traten mejor"

"Planta banderas por todo el mundo para diversificar tu patrimonio y ganar en opciones"

Bancos
 

- Diferentes bancos
- Diferentes paises

- Diferentes monedas
- Banco digital

- Banco tradicional
 

Bandera 4



¿Nuestra empresa en
Estonia?

RESIDENTES DIGITALES

Paraíso de administración (no burocrático)

Gestiono mi negocio online desde cualquier parte

del mundo

Gastos bajos en mantenimiento

La mayoría de gastos cuentan como gastos de

empresa

Asesores estonios serios y eficaces



¿Base en Chipre?

RESIDENTES FISCALES

2 meses cada año para mantener la
fiscalidad (perfecto para nómadas digitales)

Calidad de vida

Es muy seguro

Coste de vida

Buena fiscalidad



España VS Estonia/Chipre/República Checa

Coste de un autónomo en España

- Coste del autómono: 283,3€ sin bonificación, "de

momento".

- IRPF trimestral: depende de los ingresos, por

tramos.

- Mantenimiento (asesores/contables): 50€/mes 

Coste de una empresa en Estonia

- Creación de empresa + 1 año de oficina vitural:

220€

- Mantenimiento de empresa (asesores/contables):

90€/mes

- Pagas impuesto solo si pagas salarios y sacas

dividendos

Coste de un autónomo en Republica
Checa

- Licencia comercial + oficina virtual: 573€/persona

- Registro de Flat tax: 130€/persona

- Contable mensual: 10€ - 20€

- Impuesto mensual: 208€/persona

Coste de una empresa en Chipre

- Creación de empresa: 2000€ - 5000€ 

- Mantenimiento de empresa (asesores/contables):

150€/mes (como mínimo)

- Impuesto de sociedades: 12,50% de tu beneficio

- Sanidad pública: 2,65% de tus dividendos



Ejemplo: España VS Estonia + República Checa

Estonia + República Checa:

Paso 1: Tus clientes te pagan 100000€/año a tu empresa de Estonia.

Paso 2: Tu autónomo de República Checa factura 38000€/año a tu empresa de
Estonia.

(*Solo puedes facturar 38000€/año desde República Checa para poder aplicar el "Flat Tax"
en República Checa, el "Flat Tax" te permite pagar solo 208€/mes de impuesto, con eso ya
está IRPF, la seguridad social, la pensión incluido. Si quieres facturar más de 38000€/año,
hay otro modelo para aplicar.)

(Si tus ingresos son de 100000€ al año)



Ejemplo: España VS Estonia + República Checa

Paso 3: Pagas los asesores de Estonia

- Asesor: 90€/mes = 1808€/año

Paso 4: Pagas los asesores e impuestos de República Checa

- Asesor: 15€/mes = 180€/año
- Flat Tax: 208€/mes = 2496€/año (IRPF, seguridad social y pensión)

(Si tus ingresos son de 100000€ al año)



Ejemplo: España VS Estonia + República Checa

El dinero que te queda: 

100000€ - 1808€ - 180€ - 2496€ = 95516€

- En la cuenta de Estonia se queda: 
100000€ - 38000€ - 1808€ = 60192€

- En la cuenta de Republica Checa se queda: 
38000€ - 180€ - 2496€ = 35324€

(Si tus ingresos son de 100000€ al año)



Ejemplo: España VS Estonia + República Checa

España:

Paso 1: Tus clientes te pagan 100000€/año a tu autónomo de España.

Paso 2: Pagas tu cuota de autónomo 283,3€/mes = 3399,6€/año

Paso 3: Pagas el asesor 50€/mes = 600€/año

Paso 4 : Pagas un adelantado de tu IRPF cada 3 meses + el IVA.

Paso 5 : En la declaración de la renta pagas el IRPF que falta por pagar.

(Si tus ingresos son de 100000€ al año)



El dinero que te queda: 

100000€ - 3399,6€ - 600€ - 30854,5€ = 65145,9€

Ejemplo: España VS Estonia + República Checa
(Si tus ingresos son de 100000€ al año)



     España        VS      Estonia + República Checa

    65145,9€      VS      95516€
 
             

La diferencia: 30370,1€/año

Ejemplo: España VS Estonia + República Checa
(Si tus ingresos son de 100000€ al año)



Una base en Europa

Una base en Asia

¿República
Checa y
Japón?



Gmail corporativo Google Drive Github

Trello Slack Skype

¿Qué tecnologías son claves para trabajar en remoto?



¿Qué metodologías de

trabajo usamos para

organizarnos?



¿Qué problemas nos hemos encontrado?

BANCOS

MUDANZAS

ASESORES 
(CONTABLE & ABOGADOS)

COCHES

Desventajas de ser nómada digital (nuestro caso)



NÓMADA DIGITAL + FREELANCE + PAREJA

La casa · Los amigos · La pareja 24 horas
· Sin créditos · Sanidad · Pensión



La casa



Los amigos



La pareja 24 horas

Te odio

Te quiero



Cambiar el chip
LIBERTAD FINANCIERA

LIBERTAD GEOGRÁFICA

Vivir sin créditos

Ingreso + Ahorrar + Invertir

Adaptarse a los cambios

Dirección de conducir, costumbres, normas,

forma de ser de gente local, etc.



PENSIÓN

Ahorro propio + Pensión si hay

SANIDAD

Sanidad pública + Seguro privado internacional



COVID

A nivel de trabajo 

El Covid nos ha beneficiado, hemos

facturado más que nuestro objetivo

anual.

A nivel de viajar

El Covid nos ha afectado, hemos

cancelado todos los viajes.

¿Cómo nos ha afectado?



RESUMEN

- Estilo de vida nómada digital

Ser nómada digital con una familia a cuestas tiene muchos gastos, antes de empezar, asegúrate de que

puedes generar suficientes ingresos.

- Emprender y tener tu negocio online

Emprender de por sí ya es un mundo, emprender en diferentes países requiere conocimientos en

muchos temas.

- Ser freelance

Crear tu marca personal + tener tu portfolio + aceptar que tu ingreso va a variar cada mes

- Salir de zona de confort

Emprender + ser nómada digital = se acaba la tranquilidad, siempre hay muchos asuntos que gestionar



El mundo es muy grande y es tuyo.
La vida es una y es muy corta.
Hay que montarla y vivirla rebien. 
Todos los gastos, cansancios, luchas, merecen la pena.  

- Dandan & Fran

NUESTRA FILOSOFÍA

#ViajarPorElMundoProgramandoYEmprendiendo



If you don't build your
dreams, someone else will
hire you to build theirs.

Steve Jobs



Nomad list:

https://nomadlist.com/

1

Expatistan:

https://www.expatistan.com/

2

Librestado:

https://librestado.com/

3

Enlaces interesantes

4
Fabián C Barrio (para más info de Chipre):

http://www.fabiancbarrio.com/



Estamos online
CONTACTA CON NOSOTROS 

dandan_fran


