
Errores que me llevaron a 
fracasar como freelance

David Viña - @soivigol



ANTECEDENTES

● Empecé haciendo webs con una marca comercial 

(compatibilizando con mi anterior trabajo)

● 20 presupuestos mensuales            2 proyectos

● Mi lógica: “Si trabajo el doble cobro el doble”  

● Mandé a paseo mi anterior trabajo y me hice DISEÑADOR WEB 

FREELANCE creando davidviña.es



AHORA VIENEN LOS ERRORES



MANDAR A PASEO MI MARCA COMERCIAL

Cerré webdesigncoruna.es y lo aposté todo a davidviña.es



¿Por qué cambiar algo que funciona?

Puedes tener varios proyectos al 
mismo tiempo fácilmente



El resultado:

Pasé a tener 2 peticiones de presupuesto mensuales y 
el negocio tambaleándose



Si algo funciona, no lo cambies. ¡Mejoralo!

Y si quieres abrir nuevos proyectos, hazlo. Pero nunca 
cierres algo que está funcionando (mejor o peor)



NO ANALIZAR MI PÚBLICO OBJETIVO

Mi público: 
● Autónomos y 

pequeñas empresas
● Sin muchos 

conocimientos de 
internet

● Sin saber ni que es 
WordPress!!



Siguiendo a mis 
diseñadores web 
freelance de 
referencia, hablaba 
con un lenguaje 
bastante técnico

Pero el electricista que no controla de WordPress, 
no sabe que es la caché, el SEO ni un plugin



Habla a tu público objetivo, no al de tus referentes, que 
posiblemente será otro.



NO TENER UNA BUENA BASE ECONÓMICA

Aunque como freelance 
hay pocos gastos, los 
hay.
Y todos tenemos gastos 
personales.



¡Puedes pasar meses sin ingresar ni un solo Euro!
¡¡MUCHO OJO!!



SER DEMASIADO OPTIMISTA

Los clientes tienen sus propios tiempos que 
normalmente no coindirán con los tuyos



Ejemplo

Semana 1 - Acabar la web de Manolo 

Semana 2 - María me iba enviar el 
material para su web y hacersela  

Semana 3 - Juan quedó en llamarme 
para hacer su tienda online que le 
pareció bien el presupuesto  



Con esas premisas tenía el mes cubierto



Manolo pagó en la semana 6 (y gracias)

A María se le complicó la vida y no me pudo enviar el 
material, “lo dejamos para más adelante”

Y Juan quedó de llamar pero nunca llamó



Así que de tracatrá, nanai



COBRAR LAS FACTURAS EN LA CUENTA PERSONAL

Si tienes apuros ecónomicos gastas todo



Luego viene hacienda con sus cosas del IVA, 
retenciones, el gestor que quiere cobrar, etc

Te quedas con una mano delante y otra detrás



LA INACTIVIDAD

Me quedaba detrás del 
ordendor esperando que 
llegaran clientes



NO, NO Y NO

Si los clientes no llegan, sal a buscarlos, crea nuevos 
proyectos o analiza lo que está fallando. 

PERO NO TE QUEDES DE BRAZOS CRUZADOS



NO PLANIFICAR

Todos mis errores se 
engloban en no haber 
hecho una planificación 
prevía



Planificar es fundamental. Por escrito y revisandolo 
periódicamente.



DOS CONSEJOS



Cuando estéis de bajón, que lo estaréis, pensad en 
aquello que os motiva a seguir adelante.

En mi caso es mi familia



La palabra fracaso se asocia a algo malo

Joan Boluda lo llama intento. Mola más, ¿no?

Consejo: Ver la charla de Joan. Late Show ep.80



No quiero que os vayáis con una mala sensación o 
desánimo de esta charla



RECONOCER EL FRACASO ES EL 
PRIMER PASO PARA LLEGAR AL ÉXITO



¡¡MUCHAS GRACIAS!!

David Viña - @soivigol


