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FICHA TECNICA

Mapi, Rebeca y Beto viven juntos porque no tienen plata para vivir solos. 

Ellos son frilos, o “freelancers”, gente sin estabilidad laboral que lucha por 

alcanzar un sueño, y por pagar las cuentas del mes. Germán, el novio de 

Mapi, vive con ellos sin pagar un peso, escondiéndose para que Rebeca 

no sepa que se queda en las noches mientras sus clientes le pagan. En 

una ciudad donde los contratos por prestación de servicios son la norma, 

estos cuatro amigos deben superar juntos los problemas de no contar 

con estabilidad o seguridad económica, mientras construyen la vida que 

desean.

SINOPSIS



Germán está en la inmunda. Aunque no le faltan los clientes, no tiene un peso 

para pagar un arriendo o un mercado. Por esto se fue a vivir de arrimado con 

Mapi, su novia, y con sus dos compañeros de apartamento. A Beto lo tiene sin 

cuidado que una persona más viva en el apartamento, pero Rebeca siente que el 

equilibrio se ha roto con la llegada de Germán: la luz y el agua subieron, internet 

está más lento, el mercado se acaba más rápido, y la frágil convivencia se ha roto, 

exacerbada por los problemas económicos y los dramas personales de cada uno 

de los personajes.

Frilos es una serie de comedia que muestra cómo es vivir como un “frilo” (un 

freelancer) en Colombia. La vida de un frilo de cualquier profesión tiene un 

punto en común: el estrés constante de buscar clientes, trabajar, facturar y cobrar 

para alcanzar a pagar las cuentas del mes. Se estima que al menos 3 de cada 10 

colombianos trabajan como freelance. Frilos es, entonces, el reflejo de una buena 

parte del país joven y trabajador.

Esta historia podría ser una comedia o una tragedia. Nosotros hemos escogido 

mirarla a través de los ojos de la comedia. Es, además, una historia sobre la 

resiliencia, la solidaridad y el trabajo duro por alcanzar los sueños. Frilos es una 

serie para una generación que enfrenta una grave crisis, y que necesita historias 

optimistas. Muchos jóvenes y adultos jóvenes colombianos podrán sentirse 

identificados con los dramas y luchas de estos personajes que, al final de su viaje, 

conseguirán superar la adversidad.

TRATAMIENTO



Frilos inicia en un momento de crisis para los personajes. Germán se ha quedado 

sin casa y tiene que vivir con Mapi, su novia, rompiendo el equilibrio del 

apartamento en el que ella vive con Rebeca y Beto. La convivencia se vuelve tensa 

pues, en un espacio tan reducido, los problemas de unos afectan a los otros. Si 

alguien se atrasa en el pago, los otros deben cubrirlo. Si a alguien le rompen el 

corazón, los otros deben ayudarlo a pasar la pena. Y si uno de ellos no se baña, los 

otros deben soportar su mal olor.

Cada uno tiene un sueño. Mapi es una fotógrafa que sueña con hacer películas. 

Germán trabaja en una novela gráfica, pero su verdadero sueño es evitar que 

la crisis le arruine su relación con Mapi. Beto está desarrollando una plataforma 

digital que espera convertir en una gran empresa. Y Rebeca sueña con un trabajo 

estable, un apartamento para ella sola, y una pareja que la acompañe.

Pero soñar es distinto a conseguir un objetivo real. Rebeca no logra conseguir un 

trabajo estable como contadora, los proyectos de cine de Mapi fracasan antes 

de iniciar, Beto entiende que no puede construir una empresa solo, y Germán 

no logra poner sus objetivos y necesidades por encima de los de su novia. Sin 

embargo, el fracaso es el catalizador para que cada uno descubra qué es lo más 

importante para ellos y cuál es el camino para conseguirlo.

LA SERIE



CAPÍTULO 1

Mapi, Rebeca y Beto viven juntos porque no tienen plata para vivir solos. Ellos 

son frilos, o “freelancers”, gente sin estabilidad laboral que lucha por alcanzar un 

sueño, y por pagar las cuentas del mes. Germán, el novio de Mapi, vive con ellos 

sin pagar un peso, escondiéndose para que Rebeca no sepa que se queda en 

las noches mientras sus clientes le pagan. En una ciudad donde los contratos por 

prestación de servicios son la norma, estos cuatro amigos deben superar juntos 

los problemas de no contar con estabilidad o seguridad económica, mientras 

construyen la vida que desean.

CAPÍTULO 2

A Rebeca se le junta un momento de bonanza económica con una crisis 

romántica, pues su nuevo novio parece sentir vergüenza de ella. Germán tiene 

un bloqueo creativo con su novela gráfica, y necesita la opinión de otra persona, 

pero nadie tiene tiempo para él. Para cumplir su sueño de ser Directora de 

Fotografía, Mapi se convierte en productora de cine y se ve forzada a abandonar 

a sus clientes para dedicarle tiempo a su película. Beto no consigue sacar un 

prototipo funcional de su producto, pues no sabe cómo organizar un equipo de 

trabajo y no acepta ayuda de Rebeca.

EPISODIOS PRODUCIDOS



CAPÍTULO 3

Mapi no tiene tiempo para hacer su película y lidiar con sus clientes al mismo 

tiempo; esto le trae problemas con el director de la película, quien la despide. 

Beto necesita terminar el prototipo de su plataforma para conseguir inversionistas, 

pero los procesos se le salen de las manos y tiene que pedir, finalmente, ayuda a 

sus amigos. Rebeca consigue un trabajo de tiempo completo con una empresaria 

de ética dudosa que necesita ayuda para evadir impuestos. Los celos de Germán 

llegan a un punto de quiebre, con consecuencias para todos en el apartamento.

CAPÍTULO 4

Rebeca y Beto preparan el lanzamiento del prototipo de la plataforma, y a 

pesar de todo su esfuerzo, los resultados no son los que esperaba. Mapi logra 

terminar su película, pero una pregunta de Germán la obliga a cuestionarse su 

relación. Marcela, una amiga de Beto que está pasando unos días con él, tiene 

la información necesaria para que los frilos entiendan el problema que no han 

podido solucionar.

EPISODIOS PRODUCIDOS
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