
El fenómeno freelance



Investigación de mercados y usuarios - Diseño de productos, servicios y experiencias - UX Research -
Transformación organizacional - Optimización de procesos internos -  Capacitación y formación -
Consultoría estratégica - Ética aplicada - Dinamización comunitaria - Planes de igualdad - Relaciones
interculturales - Ventas internacionales

Un freelancer es aquella persona que ofrece servicios profesionales a
terceros con el objetivo de conseguir una compensación económica.

Conocimiento

Tiempo

Visión externa

En el caso de las humanidades freelance 

Algunos ámbitos de aplicación

¿Qué es un freelance?



Características del freelance
Mindset emprendedor: necesaria proactividad e iniciativa

Resiliencia: unas veces se gana y otras se aprende

Organización: controla tus procesos y tu tiempo

Formación continua: nunca pares de aprender

Asertividad: el cliente NO siempre tiene la razón

Adaptabilidad: be water my friend



Ventajas e inconvenientes

VENTAJAS INCONVENIENTES

Freelance Cliente Freelance Cliente

Reducción de costes fijos

Acceso a talento

Menor control sobre el
proyecto

Ingresos sierra

Multitasking

Ser tu propio "jefe"

Cercanía, personlización



Relaciones 
y confianza

Organización
de tareas

Equilibrio entre
experiencia, tiempo y

dinero

Marca
personal



¿Cómo empezar a ser freelance?

En general los freelance suelen empezar sin una estrategia definida.
Esto es un error tanto a nivel de tiempo como de dinero.

Personas sin ninguna experiencia laboral que quieren comenzar como freelance
Personas que ya están trabajando en otras organizaciones 
Personas que ya tienen un primer cliente

¿Tengo un colchón económico suficiente para emprender?
¿Estoy dispuesto/a  a invertir tiempo y dinero en mi propio proyecto?
¿Estoy preparado/a para la incertidumbre?

Los inicios freelance

Preguntas que debes hacerte



Plataformas freelance
Existen plataformas "generalistas"
(workana, fiverr) y plataformas
segmentadas (codeable, malt).
Otros criterios son la calidad de los
freelance o el modelo de pago.

La virtud de los marketplace es
también su principal desventaja: el
volumen.
Tienes más posibilidades de
encontrar clientes, pero también
más competencia.



Estrategia de nicho

Un nicho de mercado es una porción de un segmento de mercado en la que los individuos que
la forman poseen características y necesidades homogéneas que aún no están del todo
cubiertas por la oferta del mercado.

Ventajas de la estrategia de nicho

Hiperespecialización y fomento de marca personal
Menor competencia
Comunicación más efectiva y barata
Posibilidad de explorar océanos azúles
Reducción de cartera de productos



Freelancers en humanidades y ciencias sociales

 Investigación cualitativa o cuantitativa
 Ética  
 Asesoría o pensamiento aplicado
 Formación / Inspiración
 Género e igualdad
Redacción
 Traducción
 Derecho
 Semiótica aplicada
 Gestión de la información
 Relaciones institucionales
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