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SFD 
4101

Asistencia online 
Mínimo 75% 
Atrasos e inasistencias 
Sala ACBD 
Metodología ABP 
Presentaciones online 
Retroalimentación constantes



PROGRAMA 
INSTRUCCIONAL 
DE LA ASIGNATURA



ELABORAR PROPUESTA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CONSIDERANDO 
REQUERIMENTOS DEL MERCADO Y 
RECURSOS DISPONIBLES



PIA
Especificar propuesta de valor 
del servicio a ofertar 
considerando requerimientos 
del mercado a abordar



PIA

Diseñar modelo de negocios 
del servicio a ofertar, 
considerando mercado al cual 
se enfoca su posicionamiento 
y aspectos financieros, 
tributarios y laborales.



PIA
Participar y colaborar 
activamente en las tareas del 
equipo y fomentar la confianza, 
la cordialidad y la orientación a 
la tarea conjunta.



Los estudiantes serán capaces de formular un 
modelo de trabajo sustentable como 

profesional independiente y/o freelance, 
identificando oportunidades de desarrollo de 

su oferta de servicios en función a las 
condiciones del mercado, que considere 
estrategia de posicionamiento, difusión y 

aspectos financieros tributarios y laborales. A 
su vez podrá implementar estrategias de 

planificación de desarrollo de proyectos en un 
contexto real que le permita autogestionar su 
trabajo y cumplir con los plazos establecidos 

con el cliente.



¿Y QUÉ ES 
FREELANCE?



Según Wikipedia



El anglicismo 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.



Un freelancer invierte su tiempo de acuerdo a 
sus necesidades y la de sus clientes. En 

muchos casos no cumplen horarios rutinarios 
o de oficina, tienen la autonomía de modificar 
su agenda de acuerdo a la carga de trabajo 

que posean y en la mayoría de los casos 
ofrecen sus servicios por medio de contratos, 
especificando el tiempo que trabajarán para el 

empleador y bajo qué condiciones.



¿Y cómo lo digo en español?



Freelancer
Trabajador por cuenta propia 
Contratista independiente 
Trabajador autónomo 
Autónomo 
Consultor



FRELANCER = PERSONA



¿Cuáles son los ámbitos de 
una persona?



Persona

Familiar 
Laboral 
Emocional 
Contractual 
Tiempo libre 
…



FRELANCER ≠ AGENCIA



Agencia
Empresa destinada a 
gestionar asuntos ajenos o a 
prestar determinados 
servicios.



¿Qué es mejor y qué es peor?



SE ABRE EL DEBATE
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