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RESUMEN

Seguramente muchos habrán escuchado o leído sobre el término “Freelancer” más de una vez en
los últimos años. Y no es de extrañar, pues son cada vez más los profesionales y aficionados que optan
por ganar dinero con este método de trabajo. El termino proviene de la época medieval, donde free =
libre  y lance = lanza, traduciendoce como “Lanza Libre”, El término fue acuñado inicialmente por Sir
Walter Scott, y con él se denominaban a los Caballeros que no tenían aun señor a la cual servir. Por
ende, en la actualidad este termino se usa en aquellos que desean poder desenvolverse en el área de su
interés y competencia sin un Jefe, Empresa u Organización a la cual rendir cuenta directamente por lo
que hace. 

PALABRAS CLAVES / KEYWORDS: Trabajador libre, Freelancer, Libertad laboral, Emprendedor.
CATEGORÍA: Informática, Tecnología, Programación.
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INTRODUCCIÓN

En este mi primer artículo como redactor del Blog del Proyecto Tic Tac, es un placer compartir con
toda la Comunidad de lectores y visitantes del mismo, algunos de mis conocimientos sobre diversas
temáticas.

Transmitir  los  conocimiento,  para  mi,  es  una  filosofía  que  nunca  debe  dejar  de  existir  entre  la
humanidad, lo hicieron nuestros primeros antepasados,  porqué no hemos de hacerlo nosotros, pero
bueno ya basta de tanta historia,  a lo que vamos.

Seguramente  has  leído  en  la  web  temas  relacionados  con  el  termino  “Freelancer”,  “Se  requiere
Especialista de Soporte o Sysadmin a destajo para trabajos puntuales”, “Se busca Especialista IT para
gestionar,  crear  o  terminar  un  sitio”,  “Se  busca  Desarrollador  Web  para  traducir  un  Tema”,  son
anuncios que a diario se encuentran en Internet.

Ahora bien surgen interrogantes tales como : ¿Como reciben honorarios? , ¿Se debe ser un gurú de la
Informática?,  ¿Debo  a  priori  saber  programar  sitios  web  o  administrar  servidores  o  arreglar
computadores?, ¿Es seguro contratarlos ?, estas y otras interrogantes procuraremos despejar en  este
articulo. 
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CONTENIDO

Freelance

Se refiere a la actividad que realiza la persona que trabaja de forma independiente o se dedica a realizar
trabajos de manera autónoma que le permitan desenvolverse en su profesión o en aquellas áreas que
pueden ser más lucrativas y son orientadas a terceros que requieren de servicios específicos, en otros
términos, el trabajo que  es realizado por un personal no contratado por en una empresa, pero que te
puede  dar  los  resultados  que  tu  deseas.  Como podrás  darte  cuenta  al  finalizar  el  artículo,  que  el
Freelance es una forma de trabajo que ofrece magníficas ventajas para cualquiera que decida dar el
paso y optar por un trabajo independiente.

El Freelance en general, va relacionado con la Informática, ya que en esencia, el tema del pago por los
servicios prestados, llega de forma electrónica, ya sea por el uso de cuentas , tarjeta de crédito o en
forma de criptomonedas, de hecho, es la manera mas utilizada actualmente, pero también se puede
ofrecer trabajos Freelance a toda persona capaz de realizarlo por ti, esto quiere decir, puede ser trabajo
relacionado con la Informática o no.
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¿Que es un Freelancer?

Seguramente habrás escuchado o leído el término “Freelancer” más de una vez en los últimos años. Y
no es de extrañar, pues son cada vez más los profesionales y aficionados que optan por ganar dinero
con este método de trabajo.  

El Freelancer es un trabajador independiente que se vale de sus talentos, experiencias o profesión para
cumplir  con encargos de clientes  que requieren de sus  habilidades.  Por  lo  general,  estos  encargos
consisten en proyectos o sus partes, que se rigen por unas pautas definidas por el cliente. Pueden haber
sido definidas por el propio cliente de antemano, si éste conoce bien lo que necesita, o bien, tanto el
cliente como el Freelancer pueden discutir la idea para acertar con las mejores decisiones para el diseño
del proyecto.

En el área de la Informática donde suele un profesional desenvolverse como Freelancer, suele ser la de
Desarrollo Web, es decir, como Programador de Sistemas o Paginas web. Ya que se suele contratar
expertos  externos en programación para desarrollar  Sitios  o Sistemas en una tecnología (lenguaje)
puntual para luego dejar la gestión del mismo en manos de personal interno menos especializado.

La retribución económica por lo regular se pacta entre el cliente y el trabajador independiente antes de
iniciar con el proyecto. Sin embargo, no necesariamente se trata de montos fijos, sino más bien de
montos por el tiempo invertido o por la cantidad de trabajo que conlleve la totalidad del proyecto.
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Trabajos Freelance

El trabajo Freelance es una manera moderna y atractiva de ganarse la vida, a la cual recurren cada vez
más personas y por distintos motivos. Por ejemplo, algunos deciden probar con el freelanceo al gozar
de talentos y capacidades que se demandan en el mercado pero que, a pesar de ello, no consiguen
empleos fijos tradicionales.

En otros casos, una persona puede comenzar a indagar en el mundo del freelanceo porque no puede
permitirse  un  horario  de  oficina,  y  en  cambio  tiene  posibilidades  de  trabajar  desde  casa.  Buenos
ejemplos serían una madre de niños pequeños o un estudiante que no consigue un trabajo que se adapte
a su horario de estudios.

Por otra parte, el tipo de trabajos Freelance que pueda hacer cada persona dependerá intrínsecamente de
sus  habilidades,  de  su  capacidad  de  aprendizaje  y  de  su  pericia  para  explotar  las  habilidades  y
conseguir resultados valiosos para el cliente.

Existen muchas áreas de trabajo que son ampliamente solicitadas en todo el mundo y que pueden ser
ejercidas  desde el  propio hogar  o una cafetería,  mientras haya de por  medio una computadora.  Y
cualquiera que esté dispuesto puede aprender y desarrollar habilidades valiosas en el mundo moderno y
ponerlas a disposición de centenares de clientes alrededor del mundo.
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Tipos de trabajo Freelance

Existen muchas áreas que se prestan para el freelanceo. Prácticamente cualquier trabajo que pueda
realizarse a distancia y desde un computador, es una buena opción para trabajar. Las áreas que tienen
mayor demanda en el  sector freelance son, por ejemplo,  gestión de marketing y de ventas,  diseño
gráfico y diseño web,  trabajos  de programación,  asesoramiento financiero y contable,  servicios  de
transcripción,  servicios  de  traducción,  servicios  de  redacción  y  creación  de  contenido,  edición  y
producción de vídeos, entre muchos otros.

Algunas de estas áreas requieren formación profesional, y pueden ser aprovechadas por personas que
tengan estudios y conocimientos en el área y deseen independizarse. Pero muchas otras pueden ser
explotadas  por  personas  que  tengan  talentos  y  conocimientos  adquiridos  por  cuenta  propia.  Por
ejemplo,  muchos  jóvenes  han  desarrollado  excelentes  destrezas  para  producir  vídeos  y  contenido
entretenido para sus contemporáneos, ¡Y esta es una aptitud muy apreciada por muchas organizaciones,
que necesitan interacción e interés de su público!

Así que si  tienes talentos o destrezas a las que les puedas sacar  partido,  no dudes más y pon tus
servicios a disposición de quienes necesiten de ellos.  Existen muchas maneras de darte a conocer.
Puede que al principio te cueste un poco pero, con constancia y positivismo, conseguirás un montón de
clientes interesados en tus servicios.
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Ventajas del trabajo del Freelancer desde casa

Después de todo lo dicho, tal vez aún te estés preguntando si el freelanceo es para ti, si vale la pena el
riesgo de querer  independizarte.  Déjame convencerte,  al  menos,  de intentarlo.  El freelanceo puede
generar un poco de inquietud si estás acostumbrado a empleos tradicionales. Porque la “seguridad” de
un empleo constante con paga estable puede causar un apego que realmente no es algo sano. “Quien se
aferra a una seguridad limitada, no conocerá el mundo fuera de su reducido círculo de confort.”

Además, cuando eres independiente, y haces cosas que disfrutas, siempre buscarás mejorar, porque
sabes que la prosperidad de tus proyectos será tu propia prosperidad, y porque no te costará nada tener
motivación  para  ser  el  mejor.  Adquirirás  valiosa  experiencia,  podrás  interactuar  con  clientes,
aprenderás a adaptar tus conocimientos y aptitudes a cualquier medio.

Esto marcará un antes y un después en tu carrera, y te dará mucha madurez personal y profesional, pues
comenzarás a tomar las decisiones en tu vida y tu negocio.  Podrás manejar tu horario.  Pero no te
confundas, tendrás que trabajar duro para crecer cada día más. ¡Y te encantará! Al Saber que creces
profesionalmente y creas tu propia reputación en el mercado es algo inigualable.
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Al poder definir  tu horario,  podrás enfocarte a gusto en otros aspectos de tu vida que merecen tu
atención:  tu  familia,  tus  estudios,  realizar  de  cursos,  disfrutar  de  hobbies,  trabajar  en  el  bienestar
personal, ejercitarte, entre muchas otras cosas.

Cuando tienes el control de tu tiempo, puedes trabajar en tomar el control de tu vida. Y te sentirás más
pleno y realizado. Poder disfrutar de tu vida haciendo lo que quieras, lo que te llena, te dará mucho más
bienestar, y a tu familia también.

Y por último, las valiosas experiencias que adquieres como trabajador independiente podrían servirte
como cimientos para emprender tu propio gran negocio en el futuro.
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Consejos para comenzar a ser un Freelancer

Elige una actividad específica

Para comenzar a trabajar por tu cuenta y destacar entre la competencia, necesitas brindar un servicio o
producto muy concreto. Para elegir una especialidad, identifica cuáles son tus mayores fortalezas y
habilidades dentro de tu campo de trabajo, así puedes delimitar tus servicios a aquello que haces mejor
y te puede hacer destacar. Si no tienes experiencia laboral previa, lo recomendable es que enfoques en
la actividad que te apasiona, pues así comenzarás a ganar habilidad dentro de lo que más te gusta y
poder seguir desarrollando tu profesión en el futuro.

Aprende a vender

Al ser independiente, tus ingresos y trabajo dependerán únicamente de tu capacidad para encontrar
buenos  clientes  y  proyectos.  Para  concretar  proyectos,  necesitas  saber  vender  y  promocionar  tus
productos o servicios al público adecuado. Publicar tus servicios, una descripción de tu trabajo y una
muestra del mismo en plataformas digitales como Workana, te ayudará a entrar en contacto con tu
público objetivo y posteriormente conseguir a tus primeros clientes. También destina algo de tu tiempo
para aprender marketing básico, que te permita llegar a los clientes ideales.
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Selecciona bien tus proyectos

Cuando se comienza como freelance, es común comenzar a aceptar cada oportunidad de trabajo que se
presenta. Toma las cosas con calma y ordena tu tiempo para priorizar las propuestas de trabajo, para
seleccionar las que te sean más rentables y que puedas completar en un menor tiempo. Los proyectos a
corto plazo generalmente requieren menor inversión de tu tiempo, y te servirán para comenzar a ganar
experiencia en un periodo más corto.

Revisa los aspectos fiscales y legales de tu trabajo

Como en toda actividad laboral, al ser freelance estás sujeto a cumplir con tus obligaciones fiscales y
legales, que pueden variar de acuerdo a lo que te dediques. Investiga si existen restricciones legales
para desempeñar tu trabajo por tu cuenta, o si necesitas permisos especiales para comenzar a ejercer;
además, debes poner en orden tus finanzas y declarar los impuestos correspondientes con el fisco para
evitar problemas en tu futuro y darle certeza a tus clientes de que tu trabajo es honesto.
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Encuentra un buen espacio de trabajo

Un  aspecto  que  atrae  la  atención  de  mucha  gente  para  acercarse  al  trabajo  independiente  es  la
posibilidad de trabajar en el lugar que te sea más agradable. Puedes probar trabajar desde casa, en una
cafetería, o en un espacio de coworking; cada opción cuenta con sus propias ventajas, así que prueba
cada una hasta que encuentres el sitio en el que te encuentres más cómodo y puedas ser más eficiente.

Escucha a tus clientes

Cuando comiences a concretar tus primeros proyectos, presta atención a los comentarios de tus clientes.
Para hacer crecer tu cartera de clientes y tu portafolio de trabajo, debes brindar un servicio de calidad y
que se ajuste a las expectativas de tu público. Si no escuchas a tus clientes, jamás podrás trabajar en tus
áreas de oportunidad ni corregir los errores que puedas cometer durante tu proceso de trabajo. Mejorar
la calidad de tu trabajo con cada proyecto es la clave para comenzar a crecer profesionalmente.
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Invierte tiempo para hacer Networking

Cuidar las relaciones con tus clientes y proveedores es el primer paso para comenzar a formar tu red de
negocios.  Muchos  proyectos  importantes  se  realizan  gracias  a  las  recomendaciones  sobre  trabajos
pasados, por lo que no es mala idea comenzar a entablar relaciones profesionales con las personas que
frecuentemente hacen negocios contigo. Potencialmente, puedes conseguir mejores tratos para pagar
tus servicios, contactarte con potenciales nuevos clientes o asociarte para nuevos proyectos.

El rumbo que tome tu carrera profesional dependerá de los objetivos laborales que te fijes, así como del
esfuerzo que le pongas a desarrollar tu carrera. El límite de un freelance, tanto en lo profesional como
en lo económico, se encuentra sólo en donde éste decide ponerlo, así que fíjate metas altas y trabaja
duro para alcanzarlas.
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CONCLUSIÓN

Siempre ten presente que aquellos que han decidido ser Freelancer, es decir, trabajadores autónomos,
se consideran personas emprendedoras cansadas de los esquemas tradicionales de trabajo, tener que
trasladarse hasta una oficina y sortear las diferentes complicaciones que surgen en este trayecto deja de
ser una opción para ellos.

Para un Freelancer, el hecho de no contar con un jefe no significa que puede darse el lujo de ser es una
persona irresponsable  o  desinteresada,  todo  lo  contrario,  el  Freelancer  tiene  la  responsabilidad  de
distribuir y organizar su tiempo de manera tal que este sea lo suficientemente productivo como para
culminar todas las tareas en el tiempo establecido.

Trabajar desde casa u oficina propia puede ser una experiencia muy gratificante, que puede generar
ingresos sin tener que salir de la comodidad de tu zona de confort, lo que puede convertirse en una
opción que cualquiera consideraría. Pero que por lo general, en esta modernidad tecnológica, hace que
el Freelancer requiera tener una serie de recursos y la capacidad de manejo de los mismos, a través de
los cuales puede establecer contacto con los clientes y mantenerlos actualizados acerca del progreso del
trabajo.

Para iniciarse en este mundo del trabajo en casa, debes contar con el tiempo suficiente como para poder
establecer plazos razonables con tus clientes mientras te mantienes expuesto a constantes distracciones,
que te obligan a tener más disciplina y concentración en todo momento.

Esta metodología de trabajo es tan práctica y efectiva que su implementación en algunos países ya es
casi absoluta, las empresas reducen importantes costos al emplear trabajadores a distancia. Así que si
estas preparado entonces este 2019 es tu momento de ser el próximo Freelancer.
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DONACIONES

Esperamos que este material (artículo) facilitado a través del Blog del Proyecto Tic Tac y por
medio del Autor (Escritor) del mismo, haya sido de su agrado y utilidad. 

Tanto el  Blog del  Proyecto  Tic Tac como el  Autor del  material  en cuestión,  como parte del
Movimiento de Activistas de Creadores de contenido digital,  Desarrolladores  de aplicaciones  y
promotores, usuarios y técnicos del Software Libre y GNU/Linux, y otros tales como Activistas de la
Economía Digital, las Finanzas Tecnológicas y las Criptomonedas, y de la Educación, la Ciencia y la
Tecnología en general, tenemos que lidiar con el estigma de que "Libre o Voluntario es Gratis" lo
que ralentiza o minimiza el desarrollo exponencial del “Contenido Digital” que desarrollamos
con amor y pasión para otros.

Recuerda que el Blog del Proyecto Tic Tac es un Portal Web Comercial directamente pagado en
divisas extranjeras y hospedado en la Plataforma de Wordpress con Google Admin, y todo este
gasto  es  asumido por  el  mismo completamente  para  llevarte  información actualizada  y útil  en  un
formato adecuado de forma completamente gratis. Por eso queremos invitarte a que “Dones” (Hagas
tu aporte monetario) tanto al Blog como al Autor de dicho “Contenido Digital” por los siguientes
mecanismos proveídos por ellos y dispuestos aquí a continuación:

DONAR AL BLOG DEL PROYECTO TIC TAC

Pasarelas de Pago de Divisas
Paypal (Dolares/Euros/Rublos): albertccs1976@gmail.com
Uphold (Dolares/Euros/Yuanes/Oro): @albertccs1976 / albertccs1976@gmail.com
Xapo (Dolares/Euros/Rublos/Yuanes): José Albert / albertccs1976@gmail.com

Billeteras/Wallets de Criptomonedas
• BTC Address: 1GCcFpvLJiDki4Xwq2ChWhfw7oP569vuKU
• LTC Address: M8cNtGvtK3HGipEnSNKZeQ9ZPtsoPzkKb8
• DASH Address: Próximamente
• ETHEREUM Address: Próximamente
• PETRO Address:: pDAqyPcfKtKP9PzYRpKcENgqCk3HqLTudJ

Billeteras/Wallets Uphold
• BTC Address:13VGiM5zFdNmkPQazhiT4bhM1Bw2LJpB7E
• DASH Address: XhpTAEQ6u5R2hitMnwiK1igMjb9gpTZk5H
• LTC Address: LQYMtwvJPDSJtugag99f5aAPZfEXRG4Hc9

Billeteras/Wallets Xapo
• BTC Address: 3L3KuYSRHxX2vfDHRGB86cz5z3nir7piuu
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mailto:albertccs1976@proyectotictac.com
mailto:albertccs1976@gmail.com


PAPEL TÉCNICO – PROPIEDAD DEL BLOG DEL PROYECTO TIC TAC

Donar al Autor del Contenido Digital:

Paypal (Dolares/Euros/Rublos): dev.sys.desig.neo@gmail.com

Contactar y/o Contratar al Autor del Contenido Digital:

Web: https://dsd-neo.000webhostapp.com

Correo: dev.sys.desig.neo@gmail.com

Comuníquese con el Administrador del Blog del Proyecto Tic Tac “José Albert” al correo albertccs1976@proyectotictac.com para obtener más
información sobre este u otros papeles blancos, servicios o productos disponibles.

mailto:albertccs1976@proyectotictac.com
mailto:dev.sys.desig.neo@gmail.com
https://dsd-neo.000webhostapp.com/
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