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DIRECCIÓN TÉCNICA PATROCINADORES

Emprendedores&Empleo da lasGRACIAS a todas las empresas que mantienen un mayor compromiso

con la gestión de las personas y las buenas prácticas, que suelen convertirse en el resto de las

organizaciones. Especialmente, reconoce el esfuerzo de todas las compañías e instituciones que optan

a los premios que Emprendedores&Empleo entregará el próximo mes de noviembre. Muchas gracias

también al Instituto de Empresa y a los pratocinadores, que con su apoyo hacen posible estos galardones.

http://www.expansion.com/especiales/empleo/premios-rrhh

CUÉNTANOS TU PROYECTO

VOLVER A GESTIONAR PERSONAS EN TIEMPOS
DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

OLGA COLADO

> AUTÓNOMOS 

LOS ‘FREELANCE’ ENCUENTRAN EN 
INTERNET SU MEJOR ESCAPARATE
En la Red existen 
multitud de 
portales y ‘apps’ de 
contratación a 
través de los que se 
ofrecen servicios 
de todo tipo.   
Por Montse Mateos  
y Elena Arrieta

Cristaceo, Titan, La Morena y 
Luz Marina son los nombres con 
los que se han apodado a sí mis-
mos el director creativo, el IT 
manager, la directora ilustrado-
ra y la de fotografía de la agen-
cia digital Caleta de Peces. Su 
fundador, Cristian Bettley, la de-
fine como un mar en el que na-
dan diseñadores, publicistas, de-
sarrolladores y fotógrafos. Antes 
de montar esta start up, Bettley 
era uno de los freelance que 
ofrecía sus servicios a través de 
Freelancer.com, la plataforma de 
contratación online más grande 
del mundo.  

Freelancer.com es un espacio 
donde se ponen en contacto más 
de 13 millones de empleadores y 

autónomos de todo el mundo–. 
Para Bettley, una de las ventajas 
de este portal es el método de 
pago, basado en milestones (o 
hitos), por el que «se crea un 
crédito visible a los programado-
res, que va llegando hasta estos 
según van cumpliendo con sus 
compromisos. Hoy trabajo con 
gente de India, Estados Unidos y 
Venezuela», comenta el funda-
dor de Caleta de Peces.  

Plataformas como Freelancer 
permiten a las empresas solicitar 
presupuestos y contratar a cual-
quier profesional, a través de In-
ternet. En este caso, en el portal 
se ofertan fundamentalmente 
desarrolladores web y móvil, y 
diseñadores online de todos los 

rincones del mundo. En un mun-
do en el que las guías telefónicas 
de toda la vida han quedado ob-
soletas y la publicidad está fuera 
del alcance de los profesionales, 
estos portales constituyen un 
buen escaparate.  

PARA TODOS LOS GUSTOS. Free-
lancer.com es de origen austra-
liano. Es la mayor plataforma de 
contratación del mundo, pero no 
la única. La californiana 99de-
signs.com, específica para dise-
ñadores gráficos, tiene ya más 
de un millón de usuarios, y más 
de 225.000 empresas han solici-
tado un diseño a través del por-
tal. El tercer gran referente in-
ternacional es Elance.com, tam-

bién con sede en Silicon Valley. 
Es el gran rival de Freelancer, y 
se enfoca, además de la contra-
tación de freelance, al recluta-
miento de talento para las com-
pañías.  

A finales de 2013, Elance.com 
se fusionó con oDesk, otro de los 
gigantes del sector, para lanzar 
un órdago al líder. No olvidemos 
que la supervivencia de cual-
quier plataforma colaborativa –a 
excepción de las de nicho– se 
basa en alcanzar una inmensa 
base de usuarios. Dicho de otro 
modo, sólo los grandes permane-
cerán.  

En España existe también un 
buen número de plataformas on-
line de contratación, de distinto 
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>> EMPRENDEDORES & EMPLEO

PLATAFORMAS

FREELANCER.COM: Conecta a 
13 millones de empleadores y 
‘freelance’ en el mundo de 700 
distintas categorías, como 
desarrollo de software, 
redacción de textos, márketing, 
traducciones e ingeniería.   

99DESIGNS.COM: La plataforma 
aglutina a 910.899 
profesionales que trabajan en 
distintas categorías, desde el 
diseño de un logo hasta la 
creación de una página web o 
aplicación móvil.  

ELANCE.COM: Unos 310.000 
programadores, 234.600 
diseñadores, 348.800 
escritores y casi 40.000 
desarrolladores móviles se dan 
cita en esta plataforma que, 
además de ‘freelance’ permite 
contratar a un equipo de trabajo 
para un proyecto concreto.   

GUUDJOB: Esta ‘app’ de reciente 
creación sueña con convertirse 
en “el TripAdvisor de los 
profesionales”. Disponible para 
iOS y Android, busca perfiles de 
todas las categorías, también 
por geolocalización.  

BEQBE: Es un concepto 
novedoso. Se autodefinen como 
“la red social de los creadores”. 
Útil para aquellos que quieran 
dar a conocer sus creaciones, 
ordenadas por categorías. En la 
actualidad tienen unos 18.000 
usuarios.   

TUTELLUS.COM: Profesores y 
alumnos de todo el mundo se 
conectan aquí a través de 
videocursos de diferentes 
temáticas. Fundada por Miguel 
Caballero y Javier Ortiz en 2012, 
cuenta con más de 100.000 
usuarios registrados, y prevé 
alcanzar los 300.000 para 
finales de este año.  

ETECE.ES: Este portal español 
facilita al usuario una red de 
profesionales especializados en 
diversas tareas, como 
reparaciones domésticas, 
transporte de mercancías hasta 
un tratamiento de belleza a 
domicilio.  

FILMARKET HUB: Establece una 
red global que conecta a 
potenciales inversores de 
diversos sectores con 
productores, creadores y otros 
profesionales de la industria 
audiovisual. Cuenta con más de 
1.000 usuarios procedentes de 
quince países.  

NYOVA: Esta ‘start up’ nace con 
la voluntad de dar visibilidad a 
jóvenes talentos del diseño 
mobiliario, fabricar y poner a la 
venta esas creaciones a través 
de su portal online. Para realizar 
la selección, prevén organizar 
dos concursos al año.  

Jaime Fernández y Bernardo Montero han lanzado la ‘app’ Guudjob. / EL MUNDO

Sebastián Siseles dirige Freelancer.com para España y 
Latinoamérica. / EL MUNDO

Ander Eguía e Isa Fernández son los fundadores de 
Nyova, para diseñadores mobiliarios. / EL MUNDO

tipo. Etece.es, por ejemplo, es un 
portal a través del que contratar 
servicios del hogar. Filmarket 
Hub es un punto de encuentro 
para profesionales del mundo 
del cine. En Tutellus pueden su-
bir cursos online cualquier pro-
fesor particular; y Guudjob es 
una plataforma para todo tipo de 
profesionales, en forma de app 
móvil.  

NUEVOS TIEMPOS. Aunque sue-
ne a más de lo mismo, no deja de 
ser una realidad: trabajar duran-
te toda la vida para una empresa 
es algo de lo que presumen cada 
vez menos personas. Dentro de 
unos años, este colectivo será ca-
si testimonial. Las compañías, 
cada vez más, prefieren contra-
tar por proyectos a profesionales 
especializados que les propor-
cionen el mejor servicio en tiem-
po y forma.  

Por eso, la marca personal que 
cada profesional pueda forjarse 
en la Red, y la opinión que los 
usuarios y clientes compartan 
sobre la calidad de sus servicios, 
determinará en buena medida su 
futuro.  

Esta tendencia al alza ha sido 
la catapulta que ha disparado el 
nacimiento y desarrollo de plata-
formas que se ocupan de poner 
en contacto a profesionales con 
empresas. «Detectamos que mu-
chas compañías y particulares 
no sabían bien dónde encontrar 
personal cualificado para cada 
tarea», comenta Jaime Fernán-
dez, cofundador de Guudjob, 
una app móvil de nueva creación 
que permite buscar profesiona-
les con criterios de geolocaliza-
ción. «Una plataforma posibilita 
no sólo darte a conocer; también 
que otros usuarios verifiquen 
que eres un buen profesional en 
tu campo», señala.  

«Es la propia comunidad la 
que verifica la calidad tanto del 
empleado como del empleador. 
Si alguna empresa no cumple 
con el pago, o bien si la calidad 
del servicio que aporta un autó-
nomo no está a la altura, uno y 
otro pronto quedarán fuera de la 
red», confirma Sebastián Siseles, 
director general de Freelan-
cer.com para España y Latinoa-
mérica.  

En esta plataforma online ya 
se han publicado más de 6,5 mi-
llones de proyectos. Quien con-
trata al freelance puede negociar 
con él de manera independiente 
el precio, los plazos y los detalles 
de cada iniciativa, y pagar online 
una vez que se sienta satisfecho 
con el resultado. Los principales 
países en los que contratan los 
empresarios españoles son, por 
este orden, India, Paquistán, 
Bangladesh, España, Vietnam, 
Estados Unidos y Reino Unido.  

Por su parte, los trabajadores 
independientes españoles son 
contratados, sobre todo, por em-
presas de España, Estados Uni-

dos, Reino Unido, India, Austra-
lia, Canadá y Alemania. En 
nuestro país Freelancer.com tie-
ne 13.206 empleadores registra-
dos y 62.781 profesionales ofer-
tando sus servicios.  

No es un negocio sencillo. Pa-
ra las plataformas, el gran reto 
es evitar que las empresas con-
tacten directamente con los au-
tónomos, saltándose por tanto la 
comisión como intermediarias. Y 
para los profesionales, «la eleva-
da competencia internacional, 
en especial en áreas como el de-
sarrollo web, obliga a mantener 
unos precios ajustados», afirman 
fuentes del sector.  

DISTINTAS ESTRATEGIAS. En es-
te contexto, alcanzar un gran vo-
lumen resulta crucial. Guudjob, 
por ahora, ha optado por permi-
tir que ambas partes se pongan 
en contacto, y quedarse al mar-
gen del pago de los servicios. Es 
decir, no recibe comisión. «Más 
adelante, una vez alcancemos 
una determinada masa crítica, 
pensaremos en qué modelo de 

negocio tendría sentido implan-
tar», comenta Fernández.   

Otras plataformas digitales, 
como Filmarket Hub, han opta-
do en cambio por la especializa-
ción sectorial. Esta plataforma 
online está integrada por una 
red social de profesionales del 
mundo cinematográfico y audio-
visual, creada para conseguir fi-
nanciación privada, tanto nacio-
nal como internacional, para la 
elaboración de películas, docu-
mentales y series de televisión. 
Nacida en febrero de 2013, esta 
start up acaba de abrir una ron-
da de financiación a través de la 
plataforma de equity crowdfun-
ding Bihoop.com, y ya cuenta 
con más de 1.000 usuarios pro-
cedentes de quince países, prin-
cipalmente de España y Latinoa-
mérica.  

En Filmarket Hub.com, tanto 
los freelance como las empresas 
tienen que pagar una cuota para 
formar parte de este ecosistema 
sectorial, 30 euros mensuales en 
el caso de los creativos. Esta ci-
fra varía en función de los servi-
cios a los que se acceda. Para su 
artífice, Andrea G. Gianonne, «el 
futuro de estas plataformas está 
en la especialización por área de 
actividad». 

Otra aproximación original es 
la que propone Nyova, start up 
creada el pasado mes de sep-
tiembre que aspira a convertirse 
en la plataforma de referencia 
de jóvenes diseñadores mobilia-
rios. En su caso, Nyova filtra a 
los diseñadores a través de con-
cursos, y se erige en fabricante y 
comercializadora de los diseños 
ganadores. «Acabamos de poner 
en marcha el primer concurso, 
del que saldrán elegidos un má-
ximo de 24 proyectos», expone 
el joven de 22 años Ander Eguía, 
uno de sus fundadores.

“FREELANCER.COM, 99DESIGNS.COM Y ELANCE.COM 
SON LAS TRES MAYORES PLATAFORMAS ONLINE  
DE CONTRATACIÓN DEL MUNDO”

“LA ELEVADA COMPETENCIA EN ALGUNOS DE ESTOS 
PORTALES OBLIGA A LOS ‘FREELANCE’ A IMPONER 
UNOS PRECIOS AJUSTADOS PARA SUS SERVICIOS”

“PARA LAS PLATAFORMAS, EL GRAN RETO ES EVITAR 
QUE LAS EMPRESAS CONTACTEN DIRECTAMENTE 
CON LOS PROFESIONALES, SALTÁNDOSE A ÉSTAS”

Im
pr

es
o 

po
r 

B
er

na
rd

o 
Po

sa
da

 V
ar

ga
s.

 

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

k
as

p
er

sk
y

@
ev

er
y

th
in

k
p

r.
co

m
 *

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d

is
tr

ib
u

ir
se

 s
in

 e
l 

co
n

se
n

ti
m

ie
n

to
 e

x
p

re
so

 d
el

 d
u

eñ
o

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

au
to

r.


