


Qué es ?

VirtualiaNet es una Academia dedicada a enseñar 
las Nuevas Profesiones de Internet. 
Nuestra misión es democratizar el Teletrabajo 
como una opción de trabajo más: válida, 
conocida y segura. Porque el Teletrabajo no solo 
es una chance para quienes no tienen trabajo, 
sino también, una forma de obtener ingresos 
extra y muchas veces, lo que permite a las 
personas manejar su tiempo e ingresos según sus 
prioridades. 
Sabemos que en el público anglosajón, hoy en 
día, esta es una forma de trabajo en constante 
crecimiento desde hace una década. El gran 
objetivo que nos hemos propuesto es el de traer las 
Nuevas Profesiones de Internet al público de habla 
hispana.
En VirtualiaNet los Profesores ya son 
Profesionales del Teletrabajo y no solo saben 
lo que enseñan, lo hacen. Por eso, nos sobran 
los motivos para querer enseñarles este camino a 
quienes quieran transitarlo. 
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Introducción.

En este E-book te explicaremos a fondo 
cómo funciona el mundo del teletrabajo. 

En las siguientes páginas, podrás echarle un 
vistazo al paso a paso. 

Aprenderás qué ocurre desde que una 
Empresa o cliente tiene una necesidad para 
cubrir hasta que tú recibes el dinero por tu 
trabajo. Así, tendrás los datos que precisas 
para comenzar a teletrabajar y además, 
hacerlo de una forma segura. 

En VirtualiaNet difundimos el Teletrabajo 
pero, no lo hacemos a cualquier costo. Para 
nosotros, es necesario que conozcas en 
detalle todo lo que ocurre: desde que se 
publica un proyecto, hasta que terminas tu 
trabajo, sin experimentar ningún tipo de 
problema o correr riesgos.

La única forma de teletrabajar exitosamente 
es conociendo cada uno de los 12 Pasos 
para poder aprovechar al máximo las 
oportunidades que este mundo tiene para 
ti. Además, no puedes dejar librado al azar tu 
éxito personal: tienes	que	estar	al	tanto	del	
proceso. 



¿Qué	es	un	Teletrabajador?

Bien, si estás aquí probablemente ya sepas qué	es	un	
teletrabajador, pero vale la pena repasarlo. 

Un teletrabajador, o freelancer –en inglés-, es una persona que 
trabaja de forma autónoma en Internet. 

GEnERaLidadES:
• El	teletrabajador	suele ser profesional en una o varias áreas que
pueden prestarse como servicios de forma online.

• Un	teletrabajador	puede trabajar de forma permanente con una
empresa o cliente determinado, pero no tiene por qué hacerlo. Si el 
trabajo está terminado, no hay un contrato que lo obligue a continuar 
esa relación laboral. 

• El	teletrabajador	propone su paga. Si bien existen ciertas
aproximaciones para que te guíes al principio a la hora de cotizar, tú lo 
decides según tu experiencia, talento, etc.

• El	teletrabajador	elige a qué trabajos postularse según su gusto
personal, el encanto del proyecto, el dinero que obtendrá y/o el tiempo 
que tiene disponible. 

Como apuntan las generalidades, ser un teletrabajador tiene 
muchísimos beneficios para ti. 

Pero, si eres usuario de internet o ya has buscado otras formas de 
ganar dinero en internet desde casa, debes saber que no todo es tan 
increíble. Hay estafas que debes evitar y precauciones de seguridad 
que	debes	tomar	para	que	solo	vivas	los	beneficios	del	teletrabajo.	

En lo que sigue, te explicaremos cada uno de los Pasos	del	
Teletrabajo y haremos foco en la mejor forma de vivenciar cada uno 
para optimizar tu forma de teletrabajar.
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LOS 

12 PASOS 
DEL 

TELETRABAJO



Quizás este sea el paso más obvio, pero lo aprovecharemos para dejar 
claras algunas cuestiones. 
El Teletrabajo surge de la necesidad de una Empresa o un cliente 
particular de contratar a alguien para realizar un trabajo que es posible 
hacer de forma remota. 

1. Una Empresa o Cliente tiene una Necesidad

• Aunque	tu	hora	de	trabajo
puede ser más costosa que la de 
un empleado convencional, ellos 
están	ahorrando	gastos de una 
oficina	física,	servicios,	etc.	

• Porque	necesitan	un
Teletrabajador	para	un	proyecto	
único. Por ejemplo, para diseñar 
una página web. La misma se 
diseña, se pone en funcionamiento 
y ya. Sería un sinsentido contratar 
a alguien de forma permanente 
para hacerlo. También, tercerizarlo 
a una Agencia de Diseño Web es 
mucho más costoso.

• Porque	prefieren	trabajar
de	esta	forma por su comodidad 
y para hacerlo en sus propios 
tiempos (este es el caso de 
muchos Emprendedores). 

Como dijimos al principio, en 
el mundo del teletrabajo te	
encontrarás	con	Empresas	
pero,	también	con	clientes	
particulares. 

Para que lo entiendas mejor, es 
preciso que sepas que existen 
muchos	Emprendedores	online	
que	conocen	el	mundo	del	
Teletrabajo y lo aprovechan para 
contratar servicios. 

A veces, muchos Emprendedores o 
Profesionales que quieren mejorar 
su reputación en internet, no	
contratan	empleados	de	forma	
permanente	porque los precisan 
para realizar un proyecto aislado o 
bien, porque no pueden costearse 
una	oficina	física.

¿PoR	QUé	oPTan	PoR	EL	TELETRabajo?	
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VEamoS	Un	CaSo:

Un Coach de Liderazgo decide comenzar a realizar consultas en la web para 
expandir su mercado y atender a personas de todo el mundo. 

Esta persona es Coach en su área, y si bien sabe el potencial de explotar su 
profesión en internet, necesita	personas	que	lo	ayuden	a	hacerlo. Aquí es 
que entran en juego los teletrabajadores. 

SiGUiEndo	Con	EL	CaSo,	ESTE	nECESiTaRá:
- Quien diseñe su página web (Diseñador	Web)
- Quien le escriba o diseñe un E-book (Redactor	de	contenidos	/	Diseñador	

gráfico)
- Quien se encargue de sus E-mails (E-mail	Marketer	/Redactor	de	contenidos)
- Quien escriba contenidos en su blog (Redactor	de	contenidos)
- Quien maneje sus redes sociales (Community	Manager)

Eso, en primer lugar,	sigue	leyendo	>>>

Una Empresa o Cliente tiene una necesidad



Luego, puede que necesite tener	a	una	persona	
de	Soporte	al	Cliente para explicar a sus clientes 
cómo funciona un programa, cómo hacer pagos, 
cómo hacer funcionar Skype, etc. 

Si en unos meses el volumen de trabajo aumenta, 
también necesitará	un	asistente	Virtual para 
programar su agenda y organizar sus eventos, 
reuniones con otros Coaches, seminarios y horas de 
consulta. Al igual que para reservar vuelos, pagar	a	
otros	Teletrabajadores o hasta enviar una carta de 
Navidad a sus clientes.

Te ponemos este ejemplo para que veas que no	
solo	una	Empresa	puede	requerir	de	tu	trabajo, 
sino cualquier tipo de Profesional o Emprendedor 
online. 

Además, fíjate que en este caso una	sola	persona	
puede	ofrecer	oportunidades	de	Teletrabajo	a	
más	de	5	personas. O bien, puede contratar a un 
solo Teletrabajador para que sea su mano derecha y 
trabaje a tiempo completo con él.

También encontrarás en algunos casos que otros	Teletrabajadores	
como	tú	ofrecen	oportunidades	de	trabajo. 
Esto ocurre usualmente. ¿Por	qué? Algunos 
Teletrabajadores con experiencia a veces tienen 
mucho volumen de trabajo; o tienen clientes 
regulares y quieren tomarse unas vacaciones; 
o necesitan algo de tiempo para dedicarse a un
proyecto personal.



Actualmente existen muchísimos sitios en donde se pueden publicar avisos 
de teletrabajos, estos se llaman Plataformas	de	Teletrabajo o Marketplaces. 
Algunos clientes utilizan una sola, de su preferencia, otros publican sus avisos 
en varias de ellas.
Cada día existen más plataformas de trabajo en las que puedes buscar 
oportunidades. 

¿CUáLES	SON LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO 
MÁS POPULARES?	

¿CÓMO PUEDES ACCEDER Y BUSCAR 
TRABAJO EN ESTAS PLATAFORMAS?

En general, para comenzar en cada plataforma 
simplemente tienes	que	registrarte	como	usuario	y	
completar	un	perfil	con	tu	información	personal. 

En cada plataforma encontrarás un motor de búsqueda 
que te permite buscar	los	avisos de la nueva profesión 
de internet a la que quieras dedicarte.

2. Elige una Plataforma de Teletrabajo

Haz clic en cada Logo para dirigirte hacia su página web

http://www.99designs.com
http://www.elance.com
http://www.freelancer.com
http://www.guru.com
http://www.nubelo.com
http://www.odesk.com
http://www.workana.com
http://www.writerlance.com
http://www.virtualianet.com


PoR	EjEmPLo,	SI TE DEDICAS A LA REdaCCión	dE 
ConTEnidoS, PUEDES BUSCAr EN ELANCE:

Buscas utilizando 
palabras clave

Titular del aviso Habilidades 
requeridas

Tipo de trabajo (de 
paga por proyecto o 

por hora)

Cuerpo del aviso: 
descripción del 

trabajo

Perfil y ubicación del 
Cliente
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O BIEN, BUSCAS UN TELETrABAjO COmO 
ASISTENTE VIRTUAL EN NUBELO:

Cada plataforma tiene sus propios códigos, pero una	vez	que	dominas	
una,	tranquilamente	puedes	navegar	en	todas las que se te ocurran. 

Eso sí, es	mejor	concentrarse	en	una,	dos	o	tres	plataformas	como	
mucho. Ya verás por qué en el Paso	12  

Buscas utilizando 
palabras clave

Titular del aviso

Habilidades 
requeridas

Cuerpo del aviso: 
descripción del 

trabajo

Ubicación geográfica 
del Cliente
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Como ya te hemos adelantado, una vez que se ha 
ingresado en la Plataforma de Teletrabajo, tu futuro 
cliente publicará un Aviso. 

¿Cómo	PUEdES	EVaLUaR	Si	Un	aViSo	
VaLE	La	PEna?

Aquí es donde realmente hace la diferencia ser un 
Teletrabajador entrenado y profesional, o ser un novato. 

El Teletrabajador que sabe lo que hace, evalúa	cada	
propuesta teniendo en cuenta varios factores como: 

• La	forma en que está escrito el aviso
• Las	calificaciones anteriores del cliente
• Si	este	cliente	ha pagado anteriormente o es nuevo
• Si	tiene	demasiadas	o	muy	pocas	pretensiones
• Si	es	un	usuario verificado o verificó su forma de pago

Algunos clientes (los	que	te	conviene	elegir) redactan	sus	
proyectos	detalladamente y explican, 
no solo de qué se trata el trabajo, sino el 
tipo de Teletrabajador con quien quieren 
trabajar. 

3. Publica un Aviso en la Plataforma
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Publica un aviso en la Plataforma Qué debes tener en cuenta 
acerca de tus Clientes

Las Plataformas generalmente permiten	
que	los	Teletrabajadores	califiquen	a	los	
clientes. Así, puedes ver los comentarios 
que les han dejado otros Teletrabajadores 
antes de postularte. 

Siendo atento, evitas	clientes	que	siempre	
califican	negativamente (muchas veces 
porque sí, y no porque el trabajo haya sido 
malo). O bien, clientes	que	no	dan	detalles 
y esperan que el Teletrabajador adivine 
cómo	quiere	que	sea	el	resultado	final.	

También, puedes ver si un cliente tiene buen	
karma	pagando o si nunca ha terminado un 
proyecto. 

Lo mismo, si la Plataforma permite verificar	
el	usuario	o	la	forma	de	pago. Así, sabes 
que tu cliente es una persona que se hace 
cargo de lo que hace en internet. 

?
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EjEmPLo:	EVALUACIóN DE aViSoS	y	CLiEnTES. 
OBSErVA DETENIDAmENTE:

Este cliente ha 
escrito un aviso 

bastante completo 
acerca del trabajo 
que necesita que 

realice su Asistente 
Virtual

También, ha 
puesto en inglés 
las habilidades y 
requerimientos 
excluyentes del 

Teletrabajador que 
se postule

Para la mayoría 
de los clientes, un 
perfil completo en 
la Plataforma es 

ESENCIAL



En	este	caso,	si	la	propuesta	de	trabajo	es	irresistible,	deberías:

• Interrogarlo	un	poco	para	saber	quién	es

• Asegurarte	de	que	ponga	el	depósito	en	garantía (explicaremos esto
en el Paso	8).

• Sacarte	todo	tipo	de	dudas	acerca	de	cómo	quiere	que	se	realice	el
trabajo	para	evitar	calificaciones	negativas.

Pero,	lamentablemente,	tienes	la	suficiente	información	como	para	
evitarlo. Si es importante para él evaluarte, también es importante para ti. 

AHORA,	mIrA EL PERFiL	DEL CLIENTE
PArA QUE LO EVALUEmOS

No tiene foto 
de perfil, ni ha 

verificado su forma 
de pago

Se ha registrado en 
Julio de 2012 y 

solo ha publicado 1 
proyecto este año

Aún no sabemos cuál 
fue su experiencia con 
otros teletrabajadores



Entonces, si sabes inglés y español, puedes considerarlo. 
Ahora, sigamos con la evaluación de nuestro cliente.

EVaLUEmoS	oTRo	aViSo:

La propuesta es muy 
detallada, eso es un 

punto a favor.

Necesita que las 
propuestas se envíen 

en inglés



Posibles	alertas:
• De	33	trabajos	que	publicó	solo	8	han	sido	concretados

y pagados. muy pocos de ellos tienen feedback (que ahora 
revisaremos). 
• La	mayoría	de	sus	trabajos	quedaron	en	la	etapa	de

“seleccionando candidato”.
• Una	gran	cantidad	de	trabajos	se	han	cancelado.

PRéSTALE	mUChA	ATEnCión	AL	PERFiL	dE	ESTE CLIENTE

Tiene foto de perfil. Ha 
ocultado su nombre por 
cuestiones de privacidad, 

pero si te ha invitado o se 
comunica contigo, podrás 

verlo

Su forma de pago está 
verificada y ya ha gastado 

algo de dinero en la 
Plataforma.

Ha dado 8 trabajos y 
calificado a 4. 



QUé	PODEMOS DECIR DE LOS TRABAJADORES QUE SÍ 
TIENEN FEEDBACK:

Dice:“Hizo un gran trabajo! A tiempo, bien escritos y 
originales artículos. Trabajaremois nuevamente”.

Su calificación fue más baja en “Calidad” y esto 
contradice el comentario. 

Explica que el trabajo y el resultado final fueron 
geniales. Pero, “tomó más tiempo de lo que 
esperaba”. Aclara que pidió una gran cantidad 

de revisiones que el teletrabajador hizo de buena 
manera. ¿No será que la entrega se retrasó por 

esto?

Afirma que el proyecto parecía simple pero luego se 
complicó. Según su comentario, la Teletrabajadora completó 
el trabajo muy bien y mantuvo el costo que prometió. Es 
más, le agradece su buen trabajo. Entonces, ¿por qué baja 

su nivel en “Calidad” y “Tiempo”?

Sigue	leyendo	para	que	saquemos	conclusiones	>>>



Si eres novato o tienes una reputación 
intachable en la plataforma, quizás no sea 
bueno trabajar con clientes que parecen tener 
pretensiones tan altas. 

¿ConCLUSionES?

Habría sido muy interesante que los Teletrabajadores también  
hubieran	dejado	su	propio	Feedback. De esta forma, no	
podemos	evaluar	bien	qué	ocurrió y solo podemos hacer 
suposiciones (¡por eso el Paso 12 es ESENCIAL!). 

Tampoco sabemos si son adecuados estos feedbacks porque 
parece	contradecirse	lo	escrito	con	las	calificaciones. 

Aún así, tenemos algunos motivos	para	evitar	al	cliente a 
menos que nos interese mucho su propuesta de teletrabajo. 

EXTRa	TiP:	
SobRE	La	CanTidad	dE	TRabajoS	ComPLETadoS

La cantidad de trabajos que quedaron en la etapa de “selección	
de	candidatos” y los trabajos	cancelados	sin	selección	de	
candidatos, pueden estar hablando de un cliente que captura a los 
Teletrabajadores en la Plataforma pero les	pide	realizar	los	pagos	
por	fuera de la misma. 

Esto no	te	lo	recomendamos,	para	nada, ya que 
al salirte de la Plataforma te arriesgas a que no se 
pague por tu trabajo.

Además, puedes	ser	penalizado por la Plataforma. 
Adiós	perfil,	adiós	calificaciones,	adiós	clientes	
recurrentes… ¿Por unos dólares extra? 

La idea con esto es mostrarte cuándo	debes	tomar	precauciones. Pero, 
no queremos asustarte, te mostraremos a continuación, que también	hay	
muchos	buenos	clientes. 



Estos son algunos datos esenciales que debes tener en cuenta a la hora de 
evaluar	a	tus	clientes. Tienes que estar atento y ser perspicaz en este paso. 
Evaluar a tus clientes es manejarte como un profesional	en	el	Teletrabajo. 
Después de todo, ellos también te evaluarán a ti de la misma manera antes de 
seleccionarte, ¿verdad?

OBSERVA EL SIGUIENTE PERFIL:

La forma de pago está 
verificada y ya ha invertido 

en la plataforma.

La mayoría de 
trbajos publicados 
fueron otorgados

Que trabaje varias veces con los 
mismos Teletrabajadores, indica 
que están contentos con su 

forma de trabajar

Gran parte de los 
trabajos tienen 
feedback y ha 

recibido respuestas 
positivas de sus 
Teletrabajadores



En esta instancia tener un perfil	lo	más	completo	
posible	en la plataforma de trabajo que hayas elegido y 
seleccionar las habilidades en las que más te destacas 
es súper importante. 
Si	tienes	un	buen	perfil	y	además,	algunas	calificaciones	
positivas, es probable que comiences a recibir	
invitaciones. 

¿QUé	oCURRE	Si	ERES	nUEVo	y	no	RECibES	
inViTaCionES?
Si	eres	nuevo	y	aún	no	tienes	calificaciones,	no	te	
preocupes. La mayoría de las plataformas así como 
selecciona a los teletrabajadores con experiencia, 
también	suele	colocar	dos	o	tres	perfiles	de	
teletrabajadores nuevos. 
De todas maneras, si recién estás comenzando, no	es	lo	más	
recomendable	quedarse	esperando que lluevan invitaciones. 

¿Cómo	bUSCaR	aViSoS	SEGún	TU	PRoFESión?

Puedes buscar	avisos de la forma en 
que te hemos mostrado en el Paso 2. 
Simplemente, realizas una búsqueda 
según tu categoría	de	Teletrabajo, 
o buscas algunas palabras	clave.

Sigue leyendo para observar un ejemplo >>>

Una vez que el cliente ya ha publicado su proyecto de trabajo 
la plataforma le propone enviar invitaciones. 

Las plataformas utilizanun sistema de búsquedasque está preparado paraofrecerle al cliente a losmejores teletrabajadoresdisponibles para realizarel trabajo.

4. Envía Invitaciones a Teletrabajadores
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EjEmPLo:	si la profesión de internet que has elegido es “Redactor	
de	Contenidos”, puedes buscar:

- SEO articles
- Artículos SEO
- Contenido web
- Ebook
- Escritor

Esto es 
real ¡y g

enial! ya 
que te a

horras el
 

tiempo de es
tar busca

ndo aviso
s. 

Aunque n
o todas la

s invitacio
nes que t

e envíen 

sean adecuada
s, el sistema de invitacion

es 

funciona m
uy bien en

 casi toda
s las plata

formas 

populares
 de las q

ue te ha
blamos. 

Solo tienes que aprender a buscar hasta que ganes experiencia. Si tienes buenas calificaciones y un perfil completo, comenzarás a recibir invitaciones a trabajos para postularte, como puedes ver en esta captura de pantalla: 

- redactor de contenidos
- Contenidos
- Artículos
- Contenido en español
- Spanish articles



5.

Una vez que el cliente publica el aviso de trabajo e invita algunos teletrabajadores, 
comienza	a	recibir	propuestas. 

Como hemos dicho anteriormente, puede que	recibas	una	invitación	o	bien,	que	
envíes	tu	propuesta buscando el aviso en la plataforma. 

En este paso trata de hacer	una	propuesta	ganadora. Los clientes recibirán 
bastantes propuestas si son buenos clientes y la han redactado bien (como hemos 
visto	en	el	Paso	3)	por	eso	tienes	que	esforzarte	por	sobresalir. 

Realizas tu Propuesta y Envías tu Cotización



Lo mejor es que antes de hacer tu 
propuesta tengas tu perfil	completo	en	la	
plataforma y si es posible, también, un	
perfil	en	Linkedin.

Debes procurar responder	todas	las	
preguntas	que	el	cliente	hace	en	el	
aviso	y	poner	específicamente	lo	que	pide.	

Siempre que escribas una propuesta, 
céntrate en tus habilidades para realizar 
ESE trabajo, no en TODAS tus habilidades.

En la etapa de propuestas, lo mejor es 
aprovechar para sacarse	todas	las	dudas. 

Si algo no te ha quedado claro, pregunta. 
Incluso, antes de enviar tu cotización, tienes 
que estar bien seguro de que has	entendido	
lo	que	se	espera	del	trabajo. 

Esto es muy importante porque, si 
después el trabajo resulta más largo o más 
complicado de lo que creías, no	muchos	clientes	estarán	felices	
de	que	quieras	cambiar	la	cotización.  

Además, si el cliente no cambia la cotización, no querrás recibir 
un feedback	negativo, por lo que tendrás que trabajar por 
menos dinero del que esperabas.

ANTES	DE	ENVIAR	TU	PROPUESTA

¿?
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SúPER	TiPS	PaRa	bRiLLaR
CON	TUS	PROPUESTAS !

• Sé	claro	y	conciso
• Explica	por	qué	eres	el	mejor para realizar ese trabajo

• Habla	de	tus	habilidades	SoLo	si	son	necesarias para
ese trabajo

• Responde	todo lo que el cliente pregunte

• Envíale	la	información	que	pide	(perfil	completo,
ejemplos de trabajos anteriores, etc.)

• Comenta	acerca	de	tus	estudios	y	títulos	académicos
si	tienen	relación con el trabajo

• Pregunta	para sacarte las dudas y para demostrar al
cliente que te interesa hacer bien tu trabajo

• Envía	una	cotización	SoLo	si	estás	seguro de cuánto
tiempo y esfuerzo te tomará ese trabajo

Algunos clientes piden que envíes un “ejemplo 
original”. Por ejemplo, para saber cómo 
escribes un artículo de determinado tema. 

Ningún cliente tiene derecho a pedirte	que	trabajes	de	forma	gratuita	
para	“probarte”. Puedes decirle amablemente en tu propuesta el valor 
de esta “prueba”. También, puedes decirle que le enviarás ejemplos	de	
otros	trabajos que hayas realizado. 

Si	no	accede	a	ninguna	de	las	dos	opciones, es probable que estés 
tratando con un estafador. 

Tu	tiempo	VaLE,	es	tu	propia	elección	acceder	o	no	a	estos	pedidos.	



Estamos buscando un redactor o periodista para unirse a nuestro 
equipo de manera freelance. Solamente queremos personas 
excelentes, que puedan entender rápidamente conceptos nuevos y 
los puedan escribir de manera brillante. 
Lo que estamos buscando es alguien que:
1) Entreviste a un thought leader de nosotros o alguno de nuestros
autores por 1 hora, idealmente 1 vez por semana. En esta entrevista 
ademas de conversar sobre un tema puntual, es posible que te demos 
material de soporte del tema: artículos, ebooks, videos, etc.
2) Con el material que levante de ahí, pueda producir un pack que
contenga:
a) 4 blogposts con los temas mas interesantes de la charla, insertados 
en un Wordpress
b) 2 correos de “introducción” al blogpost.
c) que escriba 8 facebook posts c/ imagen etc.
d) que escriba 16 tweets
Para aplicar:
1. Envíame un CV, Linkedin, historial tuyo
2. Una explicación de porque crees que eres excelente para esta
posición
3. Links a tu blog y otros trabajos tuyos que te parezcan relevantes
4. Cuanto crees que saldría el pack descripto arriba

Los temas serian de: Trabajar desde Casa, Meditacion, Astrologia, Ley 
de Atracción, Numerologia, Conquistar a Hombres.

Cómo	CREaR	Una	bUEna	PRoPUESTa

1. Comienza saludando
educadamente y 
presentándote.

3. Evalúa tener las habilidades requeridas.
4. Habla de tu
formación y experiencia 
en esta área.

5. Responde

por qué eres 

adecuado 

para este 

puesto.

2. Aplica solo si eres

profesional en el área

6. Evalúa quelas temáticassean de tuinterés y posibles deabordar.

7. Envía tu
Currículum en 
un PDF para que 
se vea mejor.

8. Completatu perfil de LinkedIn antesde enviar elenlace.

9. Envía
ejemplos
que tengan
relación con
los temas
propuestos.

10. Envía una cotización aproximada en la propuesta,pero no la fijes aún



6.
Una vez que el cliente recibe todas las propuestas, realiza una pre-
selección	de los posibles candidatos. 

Lo más usual es que los	clientes	comiencen	a	
responder	las	dudas que los Teletrabajadores 

–
que le interesaron– le han hecho en sus
propuestas.	Esto	con	el	fin	de	aclarar	de	
antemano	los	detalles	del	trabajo	y	recibir	
las	cotizaciones. Este paso es esencial y suele 
determinar la elección del cliente, por lo que 
debes	esmerarte	aún	más	que	con	tu	propuesta. 

Habrá clientes que 

basen su elección en 

las cotizaciones, pero 

no es el caso de los

más experimentados,

ni de los que esperan 

un trabajo de buena
calidad. 

mEjoRES	FoRmaS	dE	inTERaCTUaR	y	
RELaCionaRTE	Con	TUS	CLiEnTES

Preguntas & Interacción



Algunas plataformas como Freelancer tienen un 
programa	de	chat	integrado a la web.
Otras tienen aplicaciones	para	realizar	
videoconferencias, como Elance. 
En otras, podrás intercambiar	tu	identificación	
de	Skype para hacer una entrevista. 

Debes revisar el Acuerdo del Usuario de la 
plataforma que utilices, ya que muchas veces 
dar tus datos personales y contactarte por 
fuera de la plataforma va contra las reglas. 
Aunque al principio parezca genial ahorrarse 
las tasas, esto conlleva un gran riesgo. si te 
manejas por fuera de la plataforma, no podrás 
denunciar a tu cliente en caso de que no 
quiera pagarte.   

En otras plataformas tienes una bandeja	de	
Entrada	o	inbox, donde puedes comunicarte 
enviando mensajes. 

Este sistema de mensajería funciona como un 
e-mail	dentro	de	la	plataforma. 

Los teletrabajadores queresponden claramente ycontestan rápido, tienen muchas más posibilidades de ser considerados.

Para proyectos breves, es posible que con intercambiar	
algunos	mensajes	sea	suficiente. 

Pero, en el caso de que te postules para 
Teletrabajar como asistente	Virtual, o 
bien, para cualquier teletrabajo	largo, es 
probable que tus clientes requieran una 
entrevista virtual o al menos realizar una 
llamada para conocerte.  
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7.
Este es el paso	final	del	proceso	de	contratación. Aquí 
la Empresa o el cliente selecciona	al	Teletrabajador que 
considera indicado y lo contrata. 

FaCToRES	QUE	TiEnEn	En	CUEnTa	LoS	CLiEnTES	
a	La	hoRa	dE	ConTRaTaR	

- Perfil	completo en la Plataforma
- Calidad de la Propuesta
- Experiencia	previa	del Teletrabajador realizando la misma 

tarea o similar
- Ejemplos	comprobables de los trabajos realizados
- Presencia	y	reputación	online	general (muchos clientes 

harán su propia investigación sobre este aspecto, o bien, pedirán 
links de redes sociales como Linkedin)

- rapidez y dinamismo en la comunicación	
- interés demostrado por el proyecto y su realización 
- Presupuesto

los clientes no suelen elegir ni la 
cotización más barata, ni la más costosa. 
Además, este es solo UNO de los factores 
que un cliente serio tendrá en cuenta, no 
el único determinante.

La Empresa o Cliente elige al mejor postor
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8.
Ya	te	hemos	adelantado	algo	sobre	este	tema	en	el	Paso	3.	Aquí	
te	explicaremos	específicamente	de	qué	se	trata.	

El	Pago	en	garantía	(depósito	en	garantía	o	“escrow”,	
según	la	plataforma)	es	una	opción	que	tienes	para	pedir	
que	tus	clientes	depositen	el	dinero	en	la	Plataforma	

desde	el	momento	en	que	te	contratan.	

De esta manera, corres el menor riesgo posible de que te estafen. 
El	cliente	promedio	no	debería	tener	ningún	problema	con	esto. 
Sobre todo porque, aunque realice el depósito en garantía, él	es	
quien	decide	liberarlo cuando terminas el trabajo. 

¿PoR	QUé	ES	Tan	nECESaRio	EL	
dEPóSiTo	En	GaRanTía?

En primer lugar, si un cliente te contrata y realiza el depósito en 
garantía, puedes	comenzar	a	trabajar	con	la	seguridad	de	que	el	
cliente	tiene	el	dinero	para	pagarte. 

Pero, no solo es por eso que debes solicitarlo. En el caso de que 
ocurriera algún problema, las	Plataformas	generalmente	se	
prestan	a	funcionar	como	mediadoras. 

Si no puedes arreglar el problema con tu cliente y llegar a una 
resolución con la que ambos se queden conformes, la plataforma 
tomará parte y ayudará a determinar	lo	que	ha	ocurrido. Esto es 
genial porque si tú has cumplido con los requisitos del trabajo, has 
respetado los tiempos, etc. seguramente obtendrás	el	dinero	que	te	
corresponde. 

Realiza el Depósito en Garantía
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Realiza el depósito en Garantía

¿QUé	haCER	anTE	TRabajoS	GRandES	o	a	LaRGo	PLazo?
Si el trabajo por hacer es mucho, ocurrirán dos cuestiones: 

1. Tú no	querrás	trabajar	mucho	tiempo	y	recibir	tu	paga	luego
2. El cliente, puede	no	tener	la	cantidad	de	dinero	para	pagar	el

proyecto	completo	desde	el	primer	día. 

En este caso, lo mejor es crear	hitos. Los Hitos (también llamados metas, 
o milestones, según la plataforma) son divisiones	del	proyecto	completo
en	objetivos	más	pequeños.	Puedes	fijar	Hitos	para	cada	parte	del	trabajo	
que	realices,	fijarles	una	fecha	de	entrega	(o	deadline) y solicitar que se 
liberen los fondos del depósito en garantía de la misma ni bien terminas. 
Algunos clientes, pueden depositar los fondos para todos los Hitos desde 
el primer día, otros	preferirán	ir	depositando	el	dinero	a	medida	que	
comience	cada	etapa. Lo importante es que tú revises	que	el	dinero	
esté	disponible antes de enviar el trabajo. 

si comienzas a trabajar antes de asegurarte 
de que el cliente verificó su forma de pago, 
tiene listo el pago automático o tiene fondos, 
es posible que la plataforma no se haga cargo 
de que te paguen aunque hayas utilizado la 
aplicación de control de tiempo.



¿Cómo	EnCaRaR	LoS
TRabajoS	PoR	hoRa	
dE	FoRma	SEGURa?
Para algunos Teletrabajos, verás que los	contratos	
de	trabajo	son	por	hora. En estos casos, cuando 
hagas tu cotización debes especificar	el	valor	de	
tu	hora	de	trabajo y la cantidad	de	horas que te 
tomará o las que tienes disponibles por semana.  

Para Teletrabajar	por	hora	de	forma	segura, 
debes utilizar una aplicación de control de tiempo. 

Lo que estas aplicaciones de control de tiempo 
permiten es demostrar	tanto	al	cliente,	como	a	la	
plataforma,	que	efectivamente	tú	trabajaste las 
horas que pactaste. 

La forma de control más usual de estas aplicaciones 
es realizar	capturas	de	pantalla	de	tu	ordenador	
cada cierta cantidad de minutos (generalmente, 
aleatorios).

De esta manera, los	clientes	pueden	ver	que	
efectivamente	tú	has	utilizado	el	tiempo	que	
te	pagan	en	realizar	su	trabajo. Y, a su vez, tú 
tienes la garantía	ante	la	plataforma de que has 
trabajado esas horas, por si no quieren pagarte. 

Lo más seguro, es verificar	que	el	cliente	
haya	hecho	un	Pago	automático	o	auto-Pay	
(que se libera cuando el cliente lo dispone, o 
automáticamente,	al	finalizar	la	semana).	Si	no	hay	
un	pago	automático,	debes	fijarte	que	el	método	de	
pago	del	cliente	esté	verificado	o	que	figure	que	
los fondos	disponibles.    



Las mejores 
plataformas de 
teletrabajo tienen su 
propia aplicación, que 
se descarga de forma 
gratuita, como puedes 
ver a continuación: 

¿CUáLES	Son	LoS	TELETRabajoS	QUE	
GEnERaLmEnTE	SE	PaGan	PoR	hoRa?	

- Asistente virtual
- Soporte al cliente
- Algunos trabajos de traducción
- Tutoría, coaching, consultoría, enseñanza de idiomas
- Transcriptor
- Community manager

De todos modos, cualquier	teletrabajo	puede	cobrarse	por	hora. 
Eso depende del tipo de trabajo y de lo que se acuerde con el cliente. 



9.

Una vez que te han elegido y estás seguro de que vas a 
cobrar, ¡es	hora	de	poner	manos	a	la	obra!
En este período, si bien lo más importante es que 
efectivamente realices el trabajo, también hay	algunos	
tips	que	debes	tener	en	cuenta.

Comienzas a Teletrabajar
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Comienzas a Teletrabajar
RECOMENDACIONES PARA TELETRABAJAR DE 
UNA MANERA PROFESIONAL

1. Siempre que tengas una pregunta, HAZLA y luego sigues trabajando.
no	querrás	hacer	tu	trabajo	mal	y	tener	que	corregirlo	o	volver	a	
hacerlo. 

2. mientras trabajas, lo mejor es ir	comentándole	al	cliente	lo	que
estás	haciendo. Puede que tengas miedo de parecer fastidioso, pero es 
mejor así. Aclararle al cliente: “comenzaré a realizar esta parte del trabajo”, 
“ya estoy por la mitad del trabajo”, “entregaré el trabajo completo mañana” 
te	diferenciará	de	un	Teletrabajador	novato.

3. Si	es	posible,	envíale	tus	planes	de	trabajo.
4. Es una buena opción ir	entregando	reportes	del	trabajo	que	vas

realizando, o bien, enviar resultados parciales para que el cliente vea lo 
que estás haciendo y pueda darte su feedback o posibles correcciones. 
Si eres responsable, deberías realizar	el	trabajo	paulatinamente. 
Respetar	la	fecha	de	entrega	final	es	importante,	pero	más	aún,	es	
terminar el trabajo con tiempo de sobra. 

No es para nada profesional comunicarte 
fluidamente hasta que te contratan y luego 
desaparecer. Aunque entregues el trabajo final 
a tiempo. 
Puede que tengas suerte y el trabajo esté 
perfecto en la primera entrega. Pero, lo más 
probable es que tengas que hacer ajustes, 
correcciones, etc. Por eso, evita llegar 
ajustado con la fecha. 

Puede que la calidad de tu trabajo sea excelente, pero a la hora de recibir 
las	calificaciones	de	parte	del	cliente	se	tendrán	en	cuenta, además:
- Expertise (experiencia y pericia al realizar el trabajo)
- Costo (si la cotización fue adecuada)
- Tiempo (si se respetó la fecha de entrega pactada)
- responsabilidad (en todo sentido)
- Profesionalismo (en tu trabajo)
- Comunicación (si tienes buenas habilidades de 
comunicación y eres claro)



10.
Cuando	finalizas	el	trabajo	y	lo	entregas,	debes	marcar	en	la	plataforma	el	
trabajo	como	Completo para recibir tu pago. 

Una	VEz	QUE	haS	RECibido	TU	PaGa,	PUEdES	PREGUnTaRLE	a	TU	CLiEnTE	
Si	QUiERE	QUE	REaLiCES	oTRo	TRabajo	PaRa	éL:	

Generalmente, en las plataformas de teletrabajo existe la posibilidad de 
agregar	horas	o	crear	nuevos	hitos en el proyecto en que trabajaste. 
Esto es muy cómodo para los clientes, ya que evitan el tener que realizar 
nuevamente todo el proceso: la redacción del aviso, invitaciones, selección de 
candidatos, etc. Además, esta es una oportunidad muy buena de continuar 
teletrabajando con un cliente con quien te has sentido cómodo.

¿PoR	QUé	aPoSTaR	a	La	bUEna	ComUniCaCión	Con	TUS	CLiEnTES?

Los Teletrabajadores profesionales suelen seguir	en	comunicación	con	sus	
clientes incluso después de terminado el proyecto. 
* Por ejemplo: para saber cómo ha resultado el proyecto, qué respuesta ha
tenido, avisar que están disponibles para nuevos trabajos, etc. 
También, es	bueno	enviarles	felicitaciones	por	fechas	especiales	o	por	
sucesos	exitosos.
* Por ejemplo: si has diseñado un E-book para tu cliente
y luego ves en Amazon que ha tenido muchas ventas, 
puedes felicitarlo por el triunfo. O si eres Community 
manager y recientemente se han alcanzado 1000 
fans/seguidores, ¡comparte	tu	alegría	por	el	éxito	
conjunto!

La buena relación con los clientes va	más	allá	del	
dinero, porque: tú	eres	parte	del	éxito	que	ellos	
obtengan. Estamos seguros de que, además de 
Teletrabajar porque quieres ganar dinero, querrás estar contento con lo 
que haces y conforme con los frutos que dan tus horas de trabajo.

Antes de marcar el trabajo como Completo pregúntale 
a tu cliente si tiene alguna objeción y ya está 
todo correcto, según lo pautado. 

La comunicación con tus clientes es esencial.No solo para que tecalifiquen bien o te contraten, sino porquedetrás del ordenador: hay una persona y estaha confiado en ti pararealizar el trabajo.

Finalizas el Trabajo Recibes tu Pago



11.
¡El	día	ha	llegado!	Cuando	tu	cliente	confirma	que	el	
trabajo se ha completado correctamente y libera el 
pago, lo recibirás en tu cuenta. 

Los teletrabajadores novatos 
suelen dejarse llevar por la emoción 
y sacan el dinero de la plataforma ni bien 
lo reciben. Debes estar MUY atento a las 
comisiones de la plataforma, ya que muchas 
veces si haces esto, pagarás comisiones demás. 
Lo mismo ocurre si dejas tu dinero por mucho 
tiempo en la plataforma y este se acumula. 

Cada plataforma de trabajo tiene sus límites	respecto	de	la	cantidad	de	
dinero	que	puedes	mantener	en	ella. 

De igual manera, cada una aplica diferentes	tasas	
por	la	extracción	del	dinero. En algunas plataformas 
existen métodos de extracción “ideales” por los que no	
te	cobran ninguna comisión.

Deberás evaluar, en cada caso, cuál	es	la	mejor	forma	
de	extracción	del	dinero. 

Usualmente, puedes cobrar vía Paypal, Skrill, Payoneer, depósito bancario 
local o transferencia bancaria internacional.  Esto depende de la forma	
de	cobranza	que	prefieras y, muchas veces, del país en que estés y sus 
regulaciones respecto del Teletrabajo o los cobros en moneda extranjera.

Si aún NO has comenzado a teletrabajar, 
evaluar la forma en que vas a cobrar y saber 
las tarifas que aplica la plataforma que has 
elegido es el Paso 0.  ¿No querrás que tu 
dinero quede por siempre en la nube, verdad? 

Recibes tu Pago

¿Lo mejor? Usualmente lo recibes de formainstantánea!



12.
Una vez que terminas el proyecto, recibes la paga, el cliente su trabajo 

o servicio solicitado: se	realizan	las	calificaciones	o	feedbacks.

Si tu cliente no realiza la calificación por 
motu proprio, puedes enviarle un mensaje amable 
para que lo haga. Usualmente, nadie tiene 
problema con completar este paso, pero puede 
que a un cliente ocupado se le olvide hacerlo. 

Las calificaciones	positivas 
son esenciales a la hora de 
conseguir nuevos clientes. 

No solo porque las 
comprobarán	en	tu	perfil,	
sino porque, como hemos 
explicado en el Paso 
4 es también un 
determinante	para	
que	la	plataforma	te	
promocione	como	
posible	candidato	para 
las invitaciones. 

Cuando recibes tu 
calificación,	debes	responder	
a	la	misma si tienes alguna 
objeción a lo que ha dicho el 
cliente. 

Se realizan Calificaciones mutuas

Si	la	calificación	ha	sido	
positiva, de todas maneras, 
es	muy	recomendable	que	
devuelvas	tu	feedback	
positivo	al	cliente. 

Dejar tu feedback es la mejor 
forma de mantener	una	
buena	relación	con	el	
cliente	y	aportar	tu	
opinión	a	la	comunidad 
de Teletrabajadores para 
que sepan que el cliente es 
confiable.	
Ten en cuenta que: así 

como este	dato	te	ha	servido	
a	ti	para	evaluar	al	cliente 
antes de postularte, harás tu 
buena acción del día ayudando 
(o alertando –esperemos  que 
no–) a otro teletrabajador.  

imPoRTanCia	dE	LaS	CaLiFiCaCionES
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Se realizan Calificaciones mutuas
ConCLUSionES
En este E-book hemos desarrollado la forma	en	que	funciona	el	
Teletrabajo desde que una Empresa o un Emprendedor tienen una 
necesidad,	hasta	que	cobras	por	tu	trabajo	y	recibes	tu	calificación.	

Es súper importante que prestes atención a cada uno de los 12	Pasos	
del	Teletrabajo	para que nada quede librado al azar y siempre estés en 
completo control de lo que ocurre.

PoR	oTRo	Lado,	QUEREmoS	QUE	TEnGaS	En	CUEnTa	QUE:
- mejorar tus habilidades de comunicación
- tener buen trato con los clientes
- aprender a ser más productivo
- ser responsable con las entregas

Son habilidades esenciales para tener	éxito	en	
cualquiera	de	las	nuevas	Profesiones	de	internet 
que elijas para Teletrabajar. 
Como habrás advertido a lo largo del E-book, cuando eliges una 
Plataforma determinada para Teletrabajar no solo es importante 
completar	tu	perfil, sino también saber cómo	
funciona	la	misma,	qué	tasas	aplica y cómo	
recibirás	la	paga	por tu trabajo. 

Para aprender más acerca de estos 
ítems, siempre puedes visitar	el	blog	de	
Virtualianet	, seguirnos en Facebook o 

en Twitter. 

Si eres estudiante	de	Virtualianet	
y necesitas ayuda o tienes dudas 

acerca de alguno de los 12	Pasos: 
puedes aprovechar las Office 

Hours para conversarlo con un tutor o 
escribirnos un e-mail. 

Esperamos haberte ayudado a 
comprender mejor cómo funciona este mundo. 

Ahora, ¡manos al Teletrabajo!  

http://blog.virtualianet.com/
http://blog.virtualianet.com/
http://www.facebook.com/VirtualiaNet
http://twitter.com/VirtualiaNet
http://blog.virtualianet.com/
http://www.facebook.com/VirtualiaNet
http://twitter.com/VirtualiaNet


INSCRÍBETE EN LA ACADEMIA
Estudia Online la Especialización en las 
Nuevas Profesiones de Internet en
VirtualiaNet.  

Inscríbete Ahora en la 
Especialización en Nuevas Profesiones de Internet  

a un precio especial con límite de cupos.

Inscribirme Ahora

TODO LO QUE OBTIENES CON TU INSCRIPCIÓN
en la Especialización en Nuevas Profesiones de Internet 

Myriam Gonzalez
Estudiante en VirtualiaNet

Llámanos Ahora
para Inscribirte

  EE.UU.: (+1) 315 444 2439
  Argentina: (+54) 11 52175899
  México: (+52) 5541708459
  España: (+34) 912901416
  Chile: (+56) 2 29381295
  Colombia: (+57) 5 3161094
    Perú: (+51) 1 6419218
  Otros países: (+1) 315 444 2439

  O Completa este Formulario y

¡TE LLAMAMOS!

http://www.virtualianet.com/
http://www.virtualianet.com/hablemos
http://www.virtualianet.com/inscripcion
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