
La vida es demasiado corta como para verla pasar desde un escritorio...

Hola! 

Me llamo Ryan, soy un mochilero, escalador y 
aventurero. Soy originario de Seattle en los EEUU, pero 
después de la universidad me trasladé a Washington DC 
para trabajar en política. 

Pasé cinco años trabajando en la política de los 
corredores del Congreso, cubriendo una gran variedad 
de diferentes temas, que van desde la política aplicada a la conservación del medio 
ambiente, a la salud y a la seguridad social, para un alto miembro del Congreso. 

Cuando mi jefe decidió retirarse de la carrera política, yo pensé que sería un buen 
momento para realizar un 'mini-retiro' y pasar algún tiempo haciendo lo que más me 
gusta; viajar, escalar y explorar las áreas naturales más espectaculares de América. 

Comencé en enero de 2013 mi gran aventura nómada, en lo que en broma llamé 
mi 'Epic Dirtbag Adventure' (como mi gran aventura nómada), pasando la mayor parte 
del año dentro de mi camioneta en el camino. 

Varias personas me advirtieron cuando empecé este recorrido, que no me gustaría 
volver al mundo del trabajo tradicional. Ellos estaban en lo cierto. 

En enero de 2014 volé a Cartagena, Colombia para explorar un nuevo país y su cultura, 
aprender español, y llevar a cabo otras aventuras. Pasé unos meses viajando por todo 
el país antes de ser atrapado por Medellín, Colombia, donde he echado algunas raíces 
por el momento. 
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Viajes y aventura, para mí, es algo más que 2 o 3 semanas al año de tiempo de 
vacaciones o fines de semana largos. Es una forma de vida. 

¿Qué es Desk to Dirtbag? 
Más que un aburrido blog de senderismo o mochilero escalador, Desk to Dirtbag 
(significa el cambio de un trabajo de escritorio para una vida nómada) se dedica a 
inspirar a los "aventureros de sillón" y "guerreros de fin de semana" a salir de allí. 

Para demostrar que cualquier persona tiene los medios y la capacidad para 
emprender una aventura y un viaje que puede cambiar su vida. Usted no tiene que ser 
un escalador profesional o el hijo de un magnate de los negocios para salir, tomar la 
carretera y viajar. 

Tiene que ver más con volver a alinear sus prioridades, poner sus ruedas en marcha y 
comprometerse a hacerlo. 
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PD: Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el lenguaje de 
escalador, un 'dirtbag' es una persona que lleva las cosas al extremo y renuncia a 
las comodidades de la vida tradicional (una casa, una familia, un trabajo, etc) para 
perseguir sus pasiones (escalar, disfrutar la naturaleza y viajar) y la forma de vida 
deseada al 100%. 
 

Trabaja Conmigo 
Doy la bienvenida a las empresas, organizaciones, compañeros blogueros, 
patrocinadores, anunciantes o afiliados. Si a usted le gustaría trabajar con la marca 
Desk to Dirtbag, no dude en acercarse a mi para que hablemos de una asociación en 
la que hayan beneficios de manera recíproca y mutua, para los servicios que usted 
presta, para su proyecto o misión específica. 

Estoy disponible para crear convenios y asociaciones con empresas privadas o 
agencias públicas de viajes que patrocinen tours o actividades donde sea necesario 
impulsar el turismo tradicional o de aventura;  comprobar artículos y productos 
relacionados con el tema, publicidad y recomendaciones en mi sitio, además que 
estoy abierto a escuchar nuevas de propuestas.
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Usted puede estar seguro de que el contenido que realizo va a ser profesional, 
honesto, con contenido profundo de los temas tratados, incluyendo además fotos 
hermosas y medios de redes sociales, dirigida a una audiencia comprometida con los 
viajes, aventuras, que salen de la rutina y confían en mis recomendaciones.

Desk to Dirtbag ha aparecido tanto en los medios impresos tradicionales (revistas) 
de Blue Ridge Outdoors Magazine y Northern Virginia Magazine, como en varias 
publicaciones en línea que van desde Climbing Magazine y Reel Rock Film Tours. 

A lo largo de mis viajes he trabajado con importantes marcas al aire libre como La 
Sportiva, Icebreaker, ENO Hamacas y otros. 

Yo también soy un escritor regular y colaborador de varios blogs de viaje y sitios 
relacionados con la vida en Medellín, entre ellas Medellín Living (MedellinLiving.com) 
el sitio más grande en Inglés sobre la ciudad. 
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Audiencia y Demografía 
La mayor parte de mi público es masculino con un rango de edades entre 25-35 años. 
Profesionales con los ingresos disponibles para vacaciones y la compra de objetos del 
sector  turístico y de la aventura, buscando la información relacionada con los viajes, 
específicamente relacionados con las actividades de turismo de aventura al aire libre 
como la escalada, campismo, excursionismo, senderismo, montañismo y más. 

Desk to Dirtbag actualmente (junio de 2014) tiene más de 10.000 visitantes al mes y 
sigue creciendo mes a mes. 

Facebook: más de 1.100 seguidores 
Twitter: más de 1.400 seguidores 
Instagram: más de 210 seguidores 
Lista de correo: más de 250 suscriptores 
YouTube: más de 220 suscriptores 
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Análisis más detallados están disponibles bajo petición. 

Tome Su Marketing a un Siguiente Nivel
Estoy muy entusiasmado con la posibilidad de trabajar con usted y mejorar 
su estrategia de marketing y exito. Envíeme un correo electrónico a 
ryan@desktodirtbag.com con los detalles de sus proyectos y sus objetivos, voy a 
responderle con prontitud acerca de cómo podemos trabajar juntos para ayudar a 
lograr esto. 

Gracias!
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La vida es demasiado corta como para verla pasar desde un escritorio...
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