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Sí, soy freelance, 
¿y qué?

Ponte un horario

Rompe las normas Disfruta

Cobra lo justo

Queda con gente

Apaga el ordenador

Escucha música

Sea de 9 a 18 o de 18 a 3 de la mañana, organízate y 
cuando llegue la hora déjalo (a no ser que tengas una 
entrega al día siguiente) si no, corres el riesgo de pasarte 
el día delante del ordenador.

Utiliza tus manos, dibuja con rotuladores, escribe en una 
libreta,  planta un jardín o aprende ganchillo. No olvides 
de donde venimos.

Céntrate

Crea tu espacio

10 CONSEJOS PARA TRABAJAR DESDE CASA

Todos hemos comenzado trabajando gratis para amigos. 
Valora tu trabajo e intenta cobrar lo que realmente vale, 
harás que los demás te valoren. 

¿Te acuerdas? Son esas representaciones de carne y 
hueso de las fotos de Facebook…Te pasas el día 
comunicándote a través de la tecnología. Queda con tus 
amigos, apúntate a pilates o hazte voluntario. El mundo irá 
un poco mejor.

Minimalista, postindustrial, vintage o una mesa llena de 
papeles con un muñequito de Bob Esponja. Sea lo que 
sea pero hazlo tuyo.

Contestar mensajes de facebook, hacer la colada,  o 
pasear al perro tienen su momento. Gestiona los tiem-
pos que dedicas para cada cosa y sácale el mayor parti-
do a las horas de trabajo.

Ya no tienes que ocultarle a tus compañeros de oficina 
que te encanta la canción sueca ganadora de Eurovisión. 
Sube el volumen si eso es lo que necesitas para empe-
zar a trabajar con energía.

No hagas caso a ninguno de los puntos anteriores, son 
solo consejos, una perspectiva. Rompe las reglas y cons-
truye las tuyas. Equivócate, sólo así seguirás aprendiendo.

Es lo que debería importar. Eres freelance, con todo lo 
bueno y lo malo que conlleva. Preocúpate por mantener 
la pasión por lo que haces.

Quítate el pijama

El eterno pijama o el socorrido chandalismo NO está 
considerado por las revistas de tendencias como look 
casual. Vístete para tu jornada de trabajo aunque sólo 
sea para abrirle la puerta al mensajero.

por NóComún


