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Trabajar como freelancer es una tendencia
generacional en los Millenials y Centenials
de México y a nivel mundial.
Muchas empresas han pasado a contratar
los servicios de profesionistas independientes
que no necesariamente tienen que estar
en las zonas cercanas a las oficinas,
en la misma ciudad o, incluso,
en el mismo país.
El esquema Freelance se ha convertido
en una alternativa en sectores como
la contabilidad, el diseño, en publicidad,
servicio a clientes y soporte técnico,
cuyas actividades puedan realizarse
de forma remota.
Lo que más valoran los freelancers del trabajo
independiente, son: la comodidad de elegir
su lugar y horarios de trabajo; además, trabajar
fuera de un espacio de oficina ayuda a reducir
los niveles de estrés asociados con la rutina
laboral diaria.

Ventajas de ser freelancer
en zonas alejadas
Al desempeñarte como freelance en una zona rural, podrías
pensar que el problema más grande es la conectividad; pero
ahora ya no es un problema gracias al Internet satelital. Tener
una conexión satelital te permite desarrollarte tal y como
lo harías en una ciudad pero con las ventajas de vivir
en una comunidad más pequeña:
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Para lograr un desarrollo óptimo como freelancer,
no sólo requieres de una computadora e Internet
de banda ancha como la que ofrece HughesNet,
sino la fuerte convicción y compromiso
al desempeñar tu trabajo de forma libre
y profesional, siendo rentable y apostando
por la innovación en un esquema de trabajo
independiente.

Menor ruido ambiental, lo que facilita la concentración
en las tareas y, por lo tanto, mejora el desempeño
por cada una de las actividades a realizar
Mejor calidad del aire, la cual es muy apreciada
para aquellas personas que sufren de alergias derivadas
de la contaminación o que son susceptibles
a enfermedades respiratorias
Costos de vivienda más bajos que permiten al freelancer
obtener costos más competitivos ante otros profesionistas
que habitan en grandes ciudades
Mayor amplitud de cartera de clientes, ya que no sólo
dependes de los grandes clientes en zonas urbanas;
al vivir en zonas alejadas, el freelancer se convierte
en el especialista de la comunidad, fomentando
su desarrollo
Acceso a mayor creatividad originada por el contacto
con la naturaleza y las diferentes perspectivas culturales
que se desarrollan en las comunidades pequeñas
y lejanas a la urbanización

