
Vida Freelo
Masterclass 1 ― Septiembre 2022



Hola! (saludá a la 
cámara)

Soy Marina de MarinaEscribe

Escribo. Soy Copy. 

+10 años - Mindvalley Hispano - Editorial 
online más grande

Trabajé Todos los que conocés Online - 
Enseño

Mando mails que se abren, que conectan, 
que venden.

Hoy te quiero compartir lo que aprendí en 
estos años como copyfreelancer! :)

IG: Marina_escribe



Reglas de hoy: 1. Aprender y divertirse 

(mi idea es que algo aprendas)

2. No soy Dios si no me haría más alta
3. Dudas al final 
4. Hay grabación de esto ― 
5. La seguimos por mail ― ¿Qué 

aprendiste hoy?



Agenda Agenda:

Mentalidad

Comienzos

Crecer

FAQS



A) Mentalidad 
Vida Freelo!



1. Aprender Mejorar en lo que hacés 



2. Servicio Lo que hacés te gusta



3. Vos podés The show doesn’t go on because 
it’s ready; it goes on because it’s 
11:30. - Tina Fey



4. Palo en el culo Todos los días 30 min a mejorar, 30 
min a mandar propuestas, 30 min 
para planificar…



LADO B DE LA 
LIBERTAD

Vos no sos tus resultados



LADO B DE LA 
LIBERTAD

Vos no sos una roca



LADO B DE LA 
LIBERTAD

Cuidate - "Esto no es una carrera 
de 100 mts, es de 42 km" 



B) Comienzos
Vida Freelo!



1. Situación: 
¿Un pie adentro y 
otro afuera sirve?

1. Sí - Ganar experiencia

2. No - Nadar se aprende 
nadando (estudio, estudio, 
estudio y cuando arranco)



2. Ser un mago Hacé lo que puedas con lo 
que tenés:

1. amigos

2. conocidos

3. redes



3. Al trabajar 1. Poné reglas claras

2. Pedí testimonios o 
referidos

3. Siempre estás 
pensando en otro trabajo 



4. ¿Dónde? Plataformas: Freelancer.com, 
fiverr, upwork, linkedin
Contactos: amigos de amigos, 
ser la piba de Natura
Gente del laburo: linkedin
Networking: eventos, buscar 
complementarios 



5. ¿Cómo cotizar? 1. Por tiempo - valor hora -

Cuántas horas querés trabajar 
por día

Cuánto querés ganar al mes

VOILA! Ahí está tu valor hora



5. ¿Cómo cotizar? 2. Por pieza de contenido

3. Valores especiales por proyecto 
(definir qué incluye)

4. Un fee recurrente (como las 
agencias de publicidad, por 
servicios que pasan ongoing)

4. ¿Cuánto le aporta tu trabajo a 
ese negocio? Valor por el valor 
agregado, la experiencia, el 
tiempo, la dedicación



5. ¿Cómo cotizar? Recomiendo esta 
TEDTALK:



Buenas prácticas
Vida Freelo!



Buena Propuesta a. Tomate el tiempo de armar 
un buen presupuesto (no tiene 
que ser largo) pero se pueden 
poner los puntos importantes 
de la transformación que va a 
pasar, las piezas de 
contenido, cómo se entrega, 
las formas de pago, podés 
agregar testimonios



Tiempo b. Más tiempo que 
pasan con vos, 
más te compran 
(armá una call, 
agendá un café, 
visitalos) - creá 
una relación



Arjona Cerrá condiciones 
justas, un trabajo 
que odiás no sale 
bien



Tarifario 1. Que te cierre

2. Que te guste

3. Que te sirva



Tarifario a. Tu experiencia

b. Tu tiempo

c. Cuánto necesités 
capacitarte (es sobre 
paltas o sobre AI)



Tarifario Cobrar un correo de venta (hasta 
75 usd) - 

publinota (puede ser hasta 150 
USD)

una página de captura (hasta 200 
USD)

una página de venta corta (hasta 
500 USD) y varía



No es ciencia…



c) Crecer
Vida Freelo!



a. Aumentar tus 
valores

- experiencia /referencias 
(trabajé con tal o cual)

- especialización

- plan de pagos, opciones 
de pago (pago adelantado, 
cuotas, si es USD o no)

- velocidad / disponibilidad 



B. Ofrecer más 
servicios

- otras piezas de contenido 
(aliarse y formar grupos)
- complementarse 
(diseñadores, gente de 
tecnología)
- agencias de publicidad/ ser 
el suplente
- alianzas



C. Otras formas - Dar charlas / clases
- Crear eventos / dar eventos / 
organizar eventos
- Crear tu marca propia (de tu 
cara o no)
- modelo híbrido (algunas 
horas acá, el resto puntual)
- Complementar: ¿A dónde 
querés llegar?



Faqs



¡Gracias Totales!
marinaescribe.com



¡Gracias Totales!


