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Conoce hacia dónde se dirigen las carreras freelancers de 
las mujeres en la era digital.

El mundo está cambiando: 
Cada vez más mujeres eligen enfocarse en su carrera y otros aspectos de la vida 
en lugar de casarse y tener hijos. Cada una tiene la libertad de elegir cómo quiere vivir 
su vida y las experiencias que quiere tener.
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El 34% de las mujeres encuestadas en LATAM, tiene menos de 30 años, segmento seguido 
de cerca por un 31% de mujeres entre 31 y 40 años. El 55% son personas solteras y el 51% sin 
hijos. El 48% de las encuestas cuenta con estudios universitario completos y un 23% hasta ha 
alcanzado estudios de postgrado

                                                 más populares para este segmento en LATAM son: 45% Redacción y 
Traducción, 32% Soporte Administrativo, 24% Marketing Digital y Ventas. 

El 70% de mujeres en Brasil y el 80% de las mujeres 
en el resto de América Latina que trabajan como 
freelancers no volverían a trabajar en relación de 
dependencia.
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Conformidad con su estilo de vida freelance

Razones para volverse freelancer

En Brasil, las mujeres quieren más libertad o 
flexibilidad de horarios. El 35,5% se volvió freelancer 
porque encuentran valor en la posibilidad de 
administrar sus horarios, el 14% estaba buscando un 
cambio de carrera; el 11,2% quería trabajar desde el 
hogar para estar más cerca de los hijos y un 9,3% 
quería trabajar mientras viajaba por el mundo. 

En el resto de América Latina, las mujeres también 
encuentran una ventaja en la posibilidad de 
administrar los horarios: el 40% dice haber elegido 
este estilo de vida por esta razón, el 21% dice que fue 
debido al deseo de pasar más tiempo con los hijos, y 
el 8% buscaba la libertad de poder trabajar mientras 
viaja, sin que el trabajo sea una limitación. 

A veces es desesperante no contar con la seguridad de un sueldo, pero a la vez 
cuando el flujo comienza a ser más constante, se gana mejor y mejora la calidad 
de vida. Tener los horarios propios permite trabajar desde diferentes lugares y 
capacitar más. Elijo esta vida por sobre la oficina 100%.

La experiencia freelance me permitió tener libertad económica y mayor 
estabilidad. Me dio un campo amplio para cubrir mis necesidades básicas y al 
mismo tiempo disfrutar de mi vida personal además del trabajo.

Estudié Nutrición y 3 postgrados en el área, trabajé en el área de Marketing 
Nutricional por 4 años, fui despedida por un inconveniente que tuvo la empresa 
y decidí volverme freelancer.  No fue algo buscado, pero el sistema me obligó.  
Me mudé desde São Paulo a Santa Catarina, y ser freelancer me dio seguridad.

Soy ingeniera de formación, trabajé muchos años como project manager en una 
multinacional y, en la búsqueda de más flexibilidad para estar con mis hijos, me 
transformé en asistente virtual. 

Tenía a mi hijo recién nacido, me correspondía reincorporarme a un trabajo 
donde exigían más tiempo del que podía dedicarles, porque tenía que atender a 
mi bebé, entonces con el apoyo de mi familia (esposo, madre y hermana, 
vivimos todos juntos), me retiré y empecé a buscar trabajo freelance

Comencé a trabajar como freelancer por falta de oportunidades en el mercado 
tradicional, mucha gente todavía piensa que no trabajo y me trata como 
desocupada, aùn trabajando más que muchas de esas personas.
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Los datos del reporte nos muestran que cada vez las 
mujeres se sienten menos atraídas a creencias 
conservadoras de que necesitan sí o sí formar familia y 
tener hijos, o que necesitan tener la vida resuelta antes de 
los 30 años. 

En LATAM hay una fuerte tendencia entre las mujeres de 
buscar una transición de carrera o incluso convertirse en 
freelancers para tener más libertad y flexibilidad en el 
trabajo (69%, y en algunos casos eso se dá porque 
quieren estar más tiempo en casa con sus hijos (21%, 
pero eso puede pasar en cualquier momento de la vida, 
incluso después de jubilarse. 

Muchas mujeres todavía se sienten juzgadas por la 
familia y amigos por hacer este cambio de modalidad 
laboral, aún así siguen firmes en sus retos para mostrar 
que trabajar desde casa de manera remota y 
independiente es un laburo tan importante como el 
trabajo tradicional.    

Las mujeres son libres para elegir su carrera y objetivos 
de vida, y no hay edad ni reglas para realizar sus sueños, 
sean profesionales o personales. Y más: somos libres 
para equivocarnos o cambiar de retos, en cualquier 
momento de la vida podemos modificar el camino que 
estamos siguiendo.

Conclusión

En LATAM 53,5% de las 
mujeres freelancers 
vivieron una transición en 
sus carreras después de 
los 40 años. 

55% de las mujeres en Brasil ya se 
sintió juzgada por su familia o 
amigos por escoger esta modalidad 
de trabajo. En el resto de América 
Latina este panorama es un tanto 
diferente, sólo un 27% manifestó 
haberse sentido cuestionada por la 
elección. 

79% de las mujeres compartieron 
que durante entrevistas de trabajo 
tradicional se les preguntó si tenían 
hijos. El 16% de las mujeres que 
trabajan como freelancers dicen que 
durante entrevista para un proyecto 
freelancers se les preguntó si tenían 
hijos. Esto es, el 84% dice no haber 
recibido tal cuestionamiento.
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La edad ya no es un factor de impacto en la carrera. 
En América Latina 42% de las mujeres empezaron la carrera freelance con más de 30 años. En 
Brasil, un total de 30% de las mujeres freelancers comenzó su carrera después de los 30 años, y 
entre ellas, el 18% comenzó incluso luego de los 36 años.

Edad a la hora de elegir este camino freelance
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