


  

¿Qué es #LocaTravesía? 
 
 

Somos Javier (argentino) y Jocelyn (chilena),  
una pareja de enamorados emprendedores con 8 
hijos y formamos una familia mosaico binacional. 

 
En nuestro rol de criar y consolidarnos como un 
hermoso grupo familiar, cada día lo convertimos 

en una aventura.  
 

Por eso, ya sea en la vida cotidiana o en los viajes 
para reunirnos con nuestros retoños,  decidimos 
mostrar nuestras travesías e historias de pymes 

que vamos conociendo en el camino,  
para inspirar a emprender  

proyectos de vida que  
los hagan sentir libres y felices,  
como nos sentimos nosotros. 

 



Se conocieron en la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, 
hace 2 años, hoy emprenden unidos todos sus proyectos  
y llevan adelante su familia mosaico binacional. 

Jocelyn Lizana Muñoz | 40 años |  
Chilena | Madre de 3 hijos |  

Ingeniero Civil de Minas | Tanguera |  
Emprendedora por 26 años | 

| Luis Javier Muñoz | 46 años  
| Argentino | Padre de 5 hijos  
| Locutor Profesional | Relator deportivo  
| Licenciado en Comunicación  
| Emprendedor por 26 años 

La Familia 





REDES SOCIALES 

 @LOCATRAVESIA  
EN INSTRAGRAM, FACEBOOK, TWITTER Y PRONTO TIKTOK + YOUTUBE 

 

Pueden ver una historia familiar divertida y profunda, seria y lúdica la vez, 
donde contamos los desafíos que enfrentamos los emprendedores, como 
se reinventan las pymes que vamos conociendo y explicamos los trámites 

sanitarios y legales para viajar en medio de la pandemia. 



¿Cómo nos financiamos? 
 
Los emprendedores que vamos conociendo los promovemos por amor al arte.  
No cobramos, la mayoría de los gastos los cubrimos con nuestros ahorros. 
 
Ahora bien, muchos emprendedores quieren potenciar lo que venden y nos ofrecen 
contratos de pago o canje, por usar ese producto o servicio en  nuestras travesías. 
Aceptamos a quienes nos parecen serios y responsables y de ninguna manera 
promovemos algo ilegal o discriminatorio. 
 
Si quieres ser un sponsor puede ser en pasajes, vehículos, combustible, alojamiento, 
comida, seguros, internet, maletas, accesorios de viaje,  PCR, ropa temática. Etc.   
Te visitaremos, haremos un buen acuerdo contigo y llevaremos tu logo junto al nuestro. 





@LOCATRAVESIA  


