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1. ¿qué es el periodismo freelance? 
 
(trabajador autónomo, por cuenta propia o trabajador independiente) Persona 
cuya actividad consiste en realizar trabajos propios de su ocupación en este 
caso el periodismo de forma autónoma, para terceros que requieren sus 
servicios para tareas determinadas, que generalmente le abonan su retribución 
no en función del tiempo empleado sino del resultado obtenido, sin que las dos 
partes contraigan obligación de continuar la relación laboral más allá del 
encargo realizado. Otras veces pueden firmar contratos por obra o trabajo y 
cobrar por tiempo, sobre todo en el mundo de las tecnologías de la 
información. 
 
Una de las profesiones más maltratadas por la crisis es sin duda la de 
periodismo. Cada día nos despertamos con noticias de cierres de medios, 
expedientes de regulación o empobrecimiento en las condiciones laborales. 
Por ello muchos se preguntan cómo ser periodista freelance y si 
verdaderamente uno se puede ganar la vida así. 
 
¿cómo ser un periodista freelance? 
 
El periodismo freelance cada día está ganando más adeptos. Las razones de 
esto van desde la reducción de las redacciones tradicionales hasta la libertad 
que este periodismo puede ofrecerle a los reporteros. 

Sin embargo, para Marta Gómez Rodulfo, periodista española freelance con 12 
años de experiencia en España y México, aún falta tiempo para que esta forma 
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de trabajo sea vista con la seriedad que tiene. Para lograrlo, el primer paso lo 
deben dar estos periodistas al no ver el periodismo freelance como “un lugar de 
paso” mientras consiguen trabajo en un medio tradicional. 

 
 
 
“El primer consejo que yo doy es que miren esto como una empresa. Hay que 
buscar clientes, hacer networking, asistir a eventos. Por eso creo que los 
periodistas freelancers deben saber de marketing para poder negociar”, afirmó 
Gómez Rodulfo, quien creó el taller llamado “Cómo ser periodista freelance y 
no morir en el intento” el cual ha sido impartido a periodistas de México y de 
España. 
 
 
Muchos periodistas quieren saber cómo ser un periodista freelance y si se 
puede vivir de ello. Lo más importante en el periodismo es hacerte un nombre. 
Una buena idea para convertirte en periodista freelance es montar tu propia 
página web y ahí ir dando rienda suelta a tus escritos e informaciones. Montar 
una web es algo relativamente barato (por unos 200 euros ya se puede 
conseguir). Poco a poco, si realmente eres bueno irás obteniendo visitas, 
repercusión y por tanto reconocimiento en el sector. 

Es un trabajo duro, pero como nota positiva, sólo tendrías que darte de alta 
cuando tuvieses que hacer una factura por la venta de alguna información. 
Además, esto te puede abrir otras puertas. 
 
Portales freelance 

Además de las opciones explicadas antes sobre cómo ser periodista freelance, 
existen portales de empleo como infolancer.net o freelance.infojobs.net donde 
se recopilan ofertas de trabajo para profesionales independientes. En el caso 
del periodismo hay muchas empresas que demandan gente que sepa redactar 
para elaborar campañas de marketing de contenidos. 
 
 
7 tips para ser un periodista freelance 
 
*Piense en su trabajo como una empresa 

Dele la seriedad que merece su trabajo al verlo como una empresa. Aunque 
trabaje desde su casa, cree un espacio que lo vea como su oficina, establezca 
horarios y asegúrese que las personas cercanas también lo vean de esta 
manera. Así evitará interrupciones y usted estará en la capacidad de entregar 
trabajos de calidad cumpliendo sus fechas de entrega. 

*Si no puede, no lo abarque todo 

Aunque existen ventajas competitivas cuando un periodista es capaz de 
escribir un texto, tomar fotografías y hacer un video, si se sacrifica la calidad 
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para lograrlo, no se van a lograr los beneficios esperados. Si encuentra la 
excelencia en uno solo de estos aspectos, su trabajo se verá recompensado. 

*La especialidad como un ‘plus’ 

Encontrar un tema en el que el reportero se pueda convertir en un experto, 
puede ser una gran ventaja competitiva en el mercado. Usted podrá manejar la 
fuente con mayor facilidad y lo más probable es que los medios lo busquen por 
su trabajo y dominio del tema. No obstante, esto no es  obligatorio. Si lo que le 
interesa del periodismo freelance es la libertad que éste le ofrece para variar 
sus temas, fuentes e incluso locaciones, no se detenga. Si su trabajo es de 
buena calidad, sin importar el tema, siempre podrá venderlos. 

*Perfección en el idioma 

Aunque especializarse en un tema o ser un periodista multimedia puede 
significar una gran ventaja, no olvide que la base de un reportero es su dominio 
del idioma. Los errores gramaticales se pagan más caro en esta industria. 
Revise bien sus documentos e intente mejorar cada día su uso del idioma. 

*Aproveche el ‘boom’ latinoamericano 

Como periodista europea, Gómez Rodulfo ha notado el interés que 
actualmente despierta el periodista latinoamericano. Si no encuentra mucho 
mercado en su región, migre hacia otros continentes como Europa en donde la 
calidad y el talento del reportero latinoamericano están altamente valorados. 

*Evalúe los medios 

Parece un paso obvio, pero no todos lo hacen. Antes de mostrar su portafolio, 
estudie los medios con los que busca colaborar. Mire qué tipo de temas 
abarcan y la forma en que suelen escribir sus historias. Así podrá llevar un 
buen número de ideas (ocho están bien) para venderlas al editor encargado. 

*Valore sus trabajos 

Una de las dificultades más grandes para el periodista freelance es vender su 
trabajo y hacerlo en buenos términos. Ya sea porque el medio todavía no lo 
valora lo suficiente o porque algunos reporteros regalan su trabajo con el 
objetivo de salir publicados, lo importante es que usted sepa cuánto vale su 
trabajo. Antes de cada historia calcule qué tanto tiempo debe invertir en la 
investigación, que gastos tiene de producción (viajes, llamadas, comida) y 
cuánto tiempo invertirá en escribirlo. Cuando llegue al medio a hacer la oferta 
podrán negociar de una vez el precio. 

 



 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE PERIODISMO CONVENCIONAL Y PERIODISMO 
FREELANCE 

Años trabajando por cuenta ajena. Un horario más o menos prefijado, un 
sueldo al final de cada mes. Una aparente sensación de estabilidad. Una rutina 
establecida que genera confort y aburrimiento en similares dosis. Y llega el 
momento de optar por un camino distinto, quizás más complicado pero, 
con toda seguridad, más apasionante. 

Un camino en el que el jefe, en última instancia, eres tú; en el que los 
errores y los aciertos en las decisiones son responsabilidad exclusivamente 
tuya; en el que la gestión del tiempo corre de tu parte; en el que el sueldo ya no 
está plasmado en una nómina. 

 

Es un cambio de actitud y, también de vida. Pero, realmente, ¿qué implica ser 
un periodista freelance? 

- Eres dueño de tu carrera profesional, el único responsable. Cuando 
trabajas por cuenta ajena, hay muchos chivos expiatorios en cualquier 
redacción a los que hacer pagar las culpas. Pero en el momento en el que el 
jefe eres tú, ya no hay a quien mirar cuando algo sale mal. Ni hay nadie que se 
lleve la gloria en la victoria. Para bien o para mal, eres el dueño de tu destino. 

- Saboreas más tu libertad. Tienes más posibilidades de elegir quién será tu 
compañero de viaje o cuál será el proyecto al que le dediques todo tu esfuerzo, 
en qué temas trabajarás y los que desecharás. Recuerda, el que decides eres 
tú, aunque no siempre haya una buena hoja de ruta para hacerlo sencillo. 

Cuando el jefe eres tú, ya no hay nadie a quien mirar cuando algo sale mal 
- Tienes mayor control sobre el tiempo, lo más preciado que tenemos los 
profesionales. Ya sea para aprovecharlo al máximo o para tirarlo por la borda; 
para invertirlo en mejorar o para malgastarlo entre lamentos. Y eso hace que la 
productividad ya no sea ese concepto manoseado interesadamente por unos y 
otros, sino que juega un papel decisivo para conseguir tus objetivos. 

- Cambias el chip: el primer paso lo tienes que dar tú. Salvo honrosas 
excepciones, muy pocos periodistas freelance recibirán la llamada a su puerta 
para grandes proyectos o reportajes, no sin antes habérselo trabajado. La 
proactividad forma parte de tu ADN profesional. Si no propones, difícilmente 
recibirás un ‘sí’; si no estás en la palestra, difícilmente podrán valorar si eres a 
quien necesitan. 

Si no propones, difícilmente recibirás un ‘sí’; si no estás en la palestra 
difícilmente podrán valorar si eres a quien necesitan 
 
- Aprendes que las dos letras que separan a ‘vender’ de ‘venderse’ 



 

 

representan un trecho que no hay por qué recorrer. La primera no tiene nada 
de indigno y sólo describe la forma de obtener ingresos (otro de los tabúes) con 
los que vivir de lo que te apasiona. La segunda tiene otras implicaciones, la 
mayoría de ellas, negativas. 

- Acabas entendiendo que la disciplina no es más que la única forma de 
no separarse del camino fijado. No hay horarios establecidos, ni rutinas 
obligatorias. Sólo estáis el reloj y tú. Depende de ti que la aguja de las horas no 
avance demasiado deprisa sin que hayas conseguido lo propuesto. 

- Te conviertes en una pequeña ‘empresa’ desde el mismo momento en el 
que emprendes el camino tú solito. Con su cuenta de resultados y sus 
tensiones de tesorería, su estrategia y sus objetivos prioritarios; con todos sus 
departamentos (ventas, producto, marketing…). ‘Tú S.A.’. 

En definitiva, todo se resume en que sacrificas cosas, pero ganas otras 
muchas. Todo tiene un precio. Ser periodista freelance no es la opción más 
fácil, ni tampoco la más cómoda, pero sí puede ser una de las más 
gratificantes. 

Ahora vamos a pasar con la entrevista a nuestro invitado de honor el catalán 
Ricardo García Vilanova, periodista freelance en Siria y Afganistán  y 
fotoperiodista, sus trabajos están registrados en medio mundo. 

Ricardo fue secuestrado junto al reportero Javier Espinosa. 

El ejercito islámico de Irak había capturado al corresponsal de El Mundo en 
oriente medio y al reportero freelance el 16 de septiembre de 2013. La captura 
duro 195 días pero fueron puestos en libertad hace un mes y ahora nos cuenta 
su historia y  como los dos creyeron que merecía la pena arriesgar sus vidas 
para contar como se estaba viviendo allí la guerra. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


