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EstaMOs EN El MEjOR MOMENtO paRa sER NuEstROs pROpIOs jEfEs 
y laBORaR DEsDE Casa gRaCIas a las BONDaDEs quE OfRECE la 

tECNOlOgía, la Cual pERMItE tRaBajaR y haCER ENtREgas DEsDE 
CasI CualquIER paRtE DEl MuNDO, pERO ¿REalMENtE tE CONvIENE? 
aquí tE DECIMOs CóMO va avaNzaNDO El MuNDO DEl fREElaNCER.

Por Alberto Rojas Eguiluz / Ilustraciones Alberto Caudillo

Selección de 
Freelancer.com 
1. Subcontratación de pro-
cesos empresariales
2. Convertidores y editores 
de PDF
3. Especialistas en Excel
4. Procesadores de datos
5. Redactores de contenido
6. Buscadores Web
7. Asistentes virtuales
8. Capturistas de datos
9. Redactores de artículos 
especializados
10. Especialistas en aten-
ción al cliente

Selección de 
Smartplanet.com
1. Desarrolladores de pági-
nas personales
2. Traductores
3. Diseñadores gráficos
4. Especialistas en HTML
5. Especialistas en 
Wordpress
6. Diseñadores web
7. Especialistas en atención 
al cliente
8. Especialistas en pho-
toshop
9. Diseñadores de logotipos
10. Ilustradores

“las crisis traen oportu-
nidades” no había tenido tanto sentido como hasta aho-
ra, pues cuando una economía frágil se combina con los 
alcances que tiene internet en un mundo cada vez más 
globalizado, hay dos partes que salen ganando cuando 
se juntan: las empresas y los trabajadores independien-
tes o freelancers. Por un lado, los empleadores practican 
una especie de outsourcing al contratar a personas aje-
nas a sus compañías que son especialistas en cierta área 
y con las que no contraen ningún tipo de obligación la-
boral, más que pagar por el proyecto para el que fueron 
contratados, sólo que el outsourcing como tal lo elimi-
nan, pues ya no tratan con una empresa sino con una 
sola persona que se hace cargo del trabajo; por el otro, el 
freelancer trabaja administrando su propio tiempo y re-
cursos, a la vez que toma sus decisiones laborales, con-
virtiéndose así, en su propia empresa.

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo del INEGI, en México trabajan por cuenta pro-
pia 12 millones de personas, que representan poco más 
del 21% de la población económicamente activa, con-
tra 15 millones registradas en el Seguro Social. Pero esto 
no se trata de una tendencia que ocurra solamente en 
el país. Hay otras partes en el mundo, como en España, 
donde se cuenta, incluso, con organizaciones de traba-
jadores independientes, como la Asociación de Trabaja-
dores Autónomos, que en 2003 agrupaba a 2.7 millones 
de miembros.

  “Hay una par de cosas que ocurren en el mundo jus-
to hoy: hay 7 billones de personas en el mundo y dos bi-
llones tienen acceso a Internet; en México, 42 millo-
nes de personas usan la red, pero en tres años se estima 
que serán 70”, comenta Matt Barrie, una de los perso-
najes más influyentes en el mundo de la tecnología se-
gún Linkedin y CEO de Freelancer.com, una compa-
ñía australiana que inició operaciones hace tres años y 
medio, y que ahora comienza a operar en México como 
Freelancer.mx. “La otra cosa que pasa es que cada vez 
hay más gente trabajando en línea en las industrias que 

se te ocurran. Esta combinación provoca que el mundo 
esté conectado, así que trabajar en línea será algo toda-
vía más masivo”. Precisamente, uno de los catalizado-
res para que el “freelanceo” cobre auge son las redes so-
ciales, blogs y sitios electrónicos que utilizan los traba-
jadores independientes para promocionarse. 

 Un ejemplo es el diseñador gráfico mexicano radica-
do en Toronto, Canadá, Héctor Herrera, quien tiene dos 
sitios web para promocionar su trabajo, uno como dise-
ñador independiente (hectorhq.com) y otro como ani-
mador web (wearetogether.ca). En el caso del primero, 
lo lanzó hace tres años, cuando perdió su trabajo en el 
despacho donde trabajaba. “La idea era hacer algo sen-
cillo que presentara lo que sé hacer sin adornos, pero 
viéndose bien”, dice el mismo Herrera, quien comen-
ta que tardó dos semanas en diseñar y subir su página a 
la red. Una vez lista, la promocionó usando redes socia-
les, como Facebook, y mandando correos electrónicos a 
clientes conocidos y potenciales así como a colegas, de-
jando saber que estaba trabajando de manera indepen-
diente. “La mayoría de las personas que me contactaron 
eran conocidos o gente a la que alguien dirigió hacia mi 
página electrónica”, comenta Héctor.

 Otra herramienta interesante es la empresa del mis-
mo Matt Barrie, quien define a Freelancer.com como un 
eBay laboral. La idea de hacer una compañía en la que se 
subastaran trabajos la tuvo hace tres años cuando bus-
có a un diseñador para una página web. “Busqué local-
mente a alguien que la hiciera por tres meses, después 
entré a un sitio solicitando a alguien que lo hiciera y en 
tres horas había 73 candidatos. Entonces pensé, ¿por qué 
no hacer un eBay de trabajos”, dice Barrie. “Ahora somos 
el mercado global en línea más grande del mundo”. Barrie 
explica que las empresas pequeñas van a su website, pu-
blican gratis un anuncio de trabajo que es subastado en-
tre personas de todo el mundo, y eligen al mejor para el 
proyecto. Por el lado del freelancer, se tiene que suscribir 
al sitio web poniendo todas sus características laborales y 
experiencia, y al igual que eBay, entra a subastas por los 
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trabajos que le interesen. Si termina el trabajo a tiempo y 
con las características requeridas, el empleador lo califica 
y el freelancer va generando una reputación que se con-
tabiliza en la página, así que entre más trabajos haga apa-
rece como un trabajador más confiable. Los únicos traba-
jos que no engloba la compañía son los de mano de obra, 
pero se puede ajustar a casi cualquier labor que se haga en 
una computadora y pueda ser entregada a través de inter-
net. Freelancer.mx ofrece más de 600 categorías de traba-
jos que van desde ingenieros químicos y expertos en bio-
tecnología, hasta redactores de contenidos, diseñadores 
web y fotógrafos. 

 En cuanto al escabroso tema de los pagos, Eva San-
der, country manager de Freelancer.mx, explica que la 
empresa que requiere la realización de un proyecto  es-
pecífico paga directamente a Freelancer.mx por el tra-
bajo, y si la compañía que solicitó la realización del pro-
yecto está satisfecha con el resultado es cuando se le 
paga al trabajador, así que la web intermediaria también 
funge como un regulador en cuestión de pagos.

DEl laDO DEl fREElaNCER
Pilar Obón, escritora mexicana que se ha dedicado al 
trabajo independiente por 30 años en editoriales Grijal-
bo y Televisa, y ha sido guionista de programas de te-
levisión dice que, a pesar de que el trabajo de freelan-
cer ha tenido algunos cambios, la esencia sigue sien-
do la misma. “Al final del día sigues siendo un profe-
sionista que presta servicio en una o varias partes, lo 
que sucede es que se ha puesto de moda el concepto del 

comenta que actualmente se piensa en México en el tra-
bajador independiente como alguien intercambiable, 
pero se tiene que cambiar ese concepto. “Hay que pen-
sar en el colaborador como alguien indispensable para 
el proyecto”, dice Sempere. “La persona correcta debe 
ser una combinación de talento profesional que cobre lo 
justo por sus servicios”. Al respecto, Pilar Obón comen-
ta que su trabajo debería ser mejor pagado. “En muchos 
casos, el asunto se mueve por tabuladores, que no siem-
pre reflejan lo que es”, dice. “En el caso de las traduc-
ciones, por definición están mal pagadas, aunque la ma-
yoría de mis clientes en este renglón suelen darme tari-
fas especiales”.

Tanto para Juan Antonio Sempere como para Matt Ba-
rrie, buena parte del empoderamiento actual del freelan-
cer viene de su especialización, y ambos, junto con Pilar 
Obón, coinciden en que lo más importante es que se haga 
un trabajo de calidad. “Depende del freelancer encontrar 
un nicho de mercado que sea nuevo y único, y explotar-
lo bien”, menciona Barrie. “Lo que no quieres es entrar a 
uno que haya mucha gente tratando de ganarse un traba-
jo porque compites contra todo el mundo”.

las NuEvas OpORtuNIDaDEs
Freelancer.mx publica más de 3,000 trabajos al día y, al 
cierre de esta edición, llevaban 2.5 millones publicados 
desde la creación del sitio. “Nunca antes en la historia de 
la humanidad había habido tantas oportunidades ni ha-
bía sido tan fácil abrir una compañía. Con todo el soft-
ware que hay gratuito sólo necesitas un website, links, 
bases de datos, servidores y correos electrónicos”, dice 
Matt Barrie. “Todo es gratis o barato, así que puedes em-

“a lOs jóvENEs NO lOs atRapas 
pROMEtIéNDOlEs El CRECIMIENtO 
DENtRO DE uNa COMpañía, lO haCEs 
CON tRaBajO DEsDE su Casa”
outsourcing, que es de alguna manera lo que hacemos”, 
comenta. “Las empresas utilizan más los servicios ex-
ternos, y el que la tecnología te permita trabajar desde 
cualquier parte del mundo potencia la característica de 
un freelancer, que es básicamente ser dueño de su tiem-
po”. Pilar Obón aclara que, por la tendencia de las em-
presas de recurrir al outsourcing, hay más apertura y re-
cursos, lo que hace que el trabajo del freelancer sea ver-
sátil. “Antes, el independiente se veía a sí mismo como 
un empleado eventual, pero hemos comprendido que 
somos emprendedores, aunque nuestra empresa tenga 
una sola persona”.

Por otro lado, Juan Antonio Sempere, socio funda-
dor de Factoría Uno Contents S.C., una empresa gene-
radora de contenidos multimedia cuyo modelo de ne-
gocio se basa en el uso de freelancers como asociados, 

El fREElaNCE 
EN El MuNDO

las REDEs sOCIalEs 
EN MéxICO

Según un estudio realizado 
por ManPowerGroup, en una 
encuesta reciente realizada 
a 41,000 empleadores en 35 
países, más de un tercio de 
los encuestados dijeron que 
consideran al trabajo even-
tual como un elemento clave 
de su estrategia de recursos 
humanos. Entre los encues-
tados del continente ameri-
cano, esa cifra alcanzó casi 
la mitad.

Según un estudio realizado 
por ManPowerGroup, el 73 
por ciento de los profesio-
nales en México ya tiene un 
perfil dado de alta en alguna 
red social en Internet y cer-
ca del 50% conoce a alguien 
que ha encontrado o recibi-
do alguna oferta de traba-
jo por ese medio. También el 
mismo estudio sostiene que 
se verá un incremento en el 
uso de las redes sociales no 
sólo en términos persona-
les, sino organizacionales.

42 millones de personas 
usan la red: en tres años se 
estima que serán 70 millones.
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pezar un negocio con una tarjeta de crédito; incluso hay 
un tipo de la India que factura más de un millón de dóla-
res al año. Sanjay Danage es cofundador y jefe de opera-
ciones de Smartinfosys.net, una compañía de desarrollo 
y diseño de páginas web que surgió junto con el boom 
de las compañías punto com en India y que logró su in-
ternacionalización gracias a las subastas de trabajos de 
Freelancers.com”.

Pero con las oportunidades que ofrecen los tiem-
pos actuales y sitios como el de Matt Barrie hacen que 
la competencia sea feroz, algo que requiere de más efi-
ciencia y calidad en el servicio que presta el freelancer. 
¿Cómo se puede entonces posicionar un trabajador in-
dependiente en un mundo tan competido? “Lo prime-
ro son las relaciones y darte a conocer de cualquier ma-
nera. Una vez con la oportunidad en la mano debes de-
mostrar de qué estás hecho, y eso debe ser de rapidez, 
eficiencia, calidad y servicio, entenderte bien con el 
cliente”, recomienda Pilar Obón. “Debes convertirte en 
una persona confiable y estar dispuesto a trabajar a ve-
ces sábados, domingos, noches y madrugadas. El traba-
jo tiene que salir, y salir bien”.

Es importante posicionarse en un mundo en el que 
los jóvenes ya no piensan en hacer una carrera de dé-
cadas en la misma oficina.“A los jóvenes no los atrapas 
prometiéndoles el crecimiento dentro de una compa-
ñía, lo haces con trabajo desde su casa, creemos que las 
compañías se tienen que amoldar a esta nueva forma”, 
dice Sebastian Siseles, director para América Latina de 
Freelancer.com. “No lo imponemos nosotros, lo impone 
la economía y nosotros nos adaptamos a eso. En nuestra 
compañía no hay jefes ni jerarquías, ni siquiera una re-
lación laboral como se conoce hoy, la relación es con el 

proyecto y es de un tratante independiente que realiza 
un trabajo puntual y pasa al siguiente”.

la OtRa CaRa DE la MONEDa
Si bien, los sitios web para trabajadores independientes 
parecen ser otra opción interesante junto con las redes 
sociales y los blogs, el camino para los freelancers sigue 
teniendo riesgos. Héctor Herrera comenta que, aunque 
ahora tiene casi los mismos ingresos que cuando dejó las 
oficinas, tuvo un inicio difícil en el mundo laboral au-
tónomo. “Conseguir todo el equipo necesario para ini-
ciar por mi cuenta fue una inversión fuerte, pues en casa 
no tenía muchas de las cosas que hay en una oficina. Por 

“las hERRaMIENtas quE OfRECE El 
MuNDO aCtual sON DE DOBlE fIlO: 
pOR uN laDO tIENEs lO NECEsaRIO 
paRa tRaBajaR DEsDE CualquIER 
laDO, pERO pOR El OtRO, COMpItEs 
CONtRa tODO El plaNEta”

otro lado, la mayoría de los clientes no respetan a un 
freelancer a menos que ya haya trabajado con ellos. Una 
vez un cliente grande me mandó un contrato por cua-
tro semanas, pero cada una tenía 60 horas de trabajo, 
así que lo que pensaba ganar se reducía a la mitad”, dice 
Herrera. “Otra cláusula decía que me contrataban como 
ilustrador, pero que podían cambiar mis funciones si les 
convenía. Les regresé el contrato pidiendo que cambia-
ran esas cláusulas”. 

 Trabajar como independiente tiene muchas venta-
jas a la vista, como poder elegir tu propio horario, te-
ner clientes en lugar de jefe, poder escoger los proyec-
tos a desarrollar o que no haya intermediarios entre el 
cliente y tú, pero también tiene otros inconvenientes 
que hacen que tomar esta decisión sea más complica-
do de lo que parece, como perder todas las prestacio-
nes que sólo te dan las oficinas o no tener un cheque 
quincenal asegurado. “No sabes por dónde ni cuándo 
vendrá tu próximo cheque. Además, todo lo tienes que 
hacer tú: la contabilidad, promocionarte, conseguir 
clientes y producir”, dice Herrera. Las herramientas 
que ofrece el mundo actual son de doble filo: por un 
lado tienes lo necesario para trabajar desde cualquier 
lado, pero por el otro, compites contra todo el plane-
ta, pero al final, tienes que seguir los objetivos que te 
traces en tu carrera y tomar el camino que más te con-
venga para conseguirlos. 

Así ha crecido el trabajo in-
dependiente en el mundo 
durante el último año según 
los datos de la Organización 
Internacional del Trabajo.
 
Alemania: 
4.42 millones de trabajado-
res independientes (MTI) a 
mayo de 2012 (-0.1%)
Australia: 
1.24 MTI a agosto de 2012 
(-4.4%)
Brasil: 
5.24 MTI a mayo de 2012
Canadá: 
2.71 MTI a septiembre de 
2012
Dinamarca: 
236,000 trabajadores inde-
pendientes a mayo de 2012 
(-1.3%)
EE.UU.: 
9.8 MTI a septiembre de 
2012 (5%)
Francia: 
2.85 MTI a mayo de 2012 
(-0.8%)
Japón: 
7.8 MTI a julio de 2012 (1.7%)
Panamá: 
505,300 trabajadores inde-
pendientes a marzo de 2012 
(22.4%)
Reino Unido: 
4.1 MTI a mayo de 2012 
(5.5%)

 México: 
Tabajan por cuenta propia 
12 millones de personas, que 
representan poco más del 
21% de la población econó-
micamente activa, contra 15 
millones registradas en el 
Seguro Social. 

lOs fREElaNCERs 
EN El MuNDO


