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Número y nombre de la/s categoría/s a inscribirse: 

CaPítulo geNeral, Categoría 13

Título del programa: 

laNzamieNto y PosiCioNamieNto de FreelaNCer.Com eN la 
argeNtiNa a través de los medios de ComuNiCaCióN

Nombre de la compañía o institución: 

FreelaNCer.Com

Departamento, área (consultoras de relaciones públicas u otras en caso 
de tratarse de asesores externos de las compañías) que desarrolló el plan: 

FreelaNCer.Com y olimPoba Pr ageNCy

Persona/s responsable/s del plan de comunicación. 

sebastiáN siseles, maCareNa Nuñez y güemes rosa
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iNtroduCCióN

Freelancer.com, ganador de cuatro premios Webby, es el mayor mercado de outsourcing 
(subcontratación) y crowdsourcing online en el mundo. A través de Freelancer.com, las 
empresas se contactan con proveedores de servicios independientes y profesionales 
autónomos funcionando como el nexo de unión de más de 11.5 millones de profesionales 
en todo el mundo. A través de Freelancer.com las empresas pueden contratar a  
profesionales independientes para trabajar en proyectos en áreas como software, 
redacción, bases de datos y diseño, hasta ingeniería y ciencias, ventas, marketing, 
contabilidad, medicina y servicios legales. El lanzamiento de Freelancer.com en la 
Argentina, y su posicionamiento a través de los medios, hizo que la registración de 
usuarios en la plataforma crezca un 650% en 12 meses, pasando a liderar cómodamente 
el sector frente a todos sus competidores locales y regionales.

PriNCiPal objetivo

Presentar a Freelancer.com en los medios de comunicación target a través de una 
campaña integral para lograr insertar en las agendas de las principales periodistas la 
empresa, su fundador y su Director para LATAM como referentes del mercado y de la 
industria.

•	Instalar a Freelancer.com como la primera y más importante plataforma que permite 
acceder a profesionales independientes en el país. 

•	Generar mayor cantidad de usuarios inscriptos en la plataforma (tanto trabajadores 
como empleadores). 

•	Difundir las actividades que a nivel mundial y regional realiza la empresa. 

•	Incentivar al público objetivo o target de usuarios a ofrecer y materializar sus 
habilidades laborales y globalizarlas (ya que Freelancer.com permite el acceso y 
contacta a trabajadores independientes de todo el mundo con empresas de cualquier 
región).
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PúbliCo objetivo

Medios de comunicación online e impresos especializados en Negocios & Empresas, 
Empleos y Tecnología a nivel nacional para alcanzar a:

Personas de la Argentina de entre 18 y 40 años, con un uso cotidiano de la tecnología 
para sus quehaceres laborales, de un lado, y PYMES, emprendedores, fundadores de 
empresas de tecnología del lado de los empleadores.

Comunidad en general. 

SE TrAbAjó SobrE DoS PILArES:

1) Dar a conocer a Freelancer.com en la comunidad en general a través de los medios 
de comunicación masivos y en publicaciones especializadas de diarios y revistas (de 
negocios y tecnología), y una campaña online a través de las redes sociales Facebook y 
Twitter.

2) Acciones de prensa para el posicionamiento de la plataforma en los medios: 

•	redacción y envío de gacetillas de prensa a medios masivos y especializados. 
•	Gestión de entrevistas presenciales y radiales con el Director regional de Freelancer.com. 
•	Difusión de columnas de opinión elaboradas por el Director regional de Freelancer.com.
•	Mantenimiento: Difusión de diferentes comunicados y o acciones de la empresa a nivel 
regional como mundial.
•	Post: evaluación de resultados.

CaNales de ComuNiCaCióN

Se trabajó un mix de medios tradicionales combinado con medios digitales. 
Especificamente, Freelancer.com se difundió a través de:

•	Página web de Freelancer.com, su Facebook oficial y el newsletter. 
•	Estrategia de prensa: con medios de comunicación masivos y especializados (digitales, 
impresos, radio y televisión –programas de noticias y especializados en negocios y 
tecnología).
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•	Twitter: Generación de comunicaciones, ideas, citas, dirigidas a periodistas, 
emprendedores y potenciales usuarios con la intención de dar a conocer la plataforma, 
promover el emprendedorismo y brindar información general del mercado tecnológico y 
laboral, generando hashtags, nuevos followers y contenidos diarios, incluso fue utilizada 
como una herramienta de asesoramiento para los usuarios.

diFiCultades eNCoNtradas 

Una de las principales dificultades fue que la plataforma no fue creada en la Argentina 
pero Esto en realidad representó una oportunidad ya que para revertirla se elaboró 
contenido referente a la tendencia del teletrabajo a nivel local e internacional, y como 
los trabajadores de cada país podían trabajar para empresas del exterior desde la 
comodidad de su hogar. Esta información ha tenido un gran interés por parte de los 
medios.

LUEGo SE PrESENTAroN oTrAS DoS:

•	Algunos comunicadores tenían la percepción de que la plataforma incentivaba el no 
trabajar en relación de dependencia o directamente incentivar el trabajo no registrado 
(cargas sociales, horas extra, jubilación, etc).  

•	La mayoría de los usuarios de la plataforma a nivel mundial hablan el idioma inglés 
y eso generaba resistencia por parte de los usuarios argentinos. Sin embargo, a partir 
del lanzamiento en el país, la plataforma comenzó a estar disponible también en 
español y además, a través de los medios de comunicación, se focalizó en empresas 
latinoamericanas y de España para incentivar la publicación de proyectos en idioma 
español.

evaluaCióN 

A través de la campaña de prensa se obtuvieron más de 350 publicaciones en los 
medios, entre medios gráficos, digitales y audiovisuales. 

Se lograron más de 110.000 nuevas registraciones desde el lanzamiento y gracias a 
eso Argentina se convirtió en el país hispanoparlante con mayor cantidad de usuarios 
registrados a nivel global. 
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La plataforma obtuvo como resultado una mayor visibilidad, aceptación y 
reconocimiento entre pares y empresas, lo que se tradujo en una mayor interacción 
y aceptación de esta modalidad de trabajo derivando en un 650% de crecimiento en 
la registración tanto de usuarios como de empresas. A su vez, se logró incentivar a 
los trabajadores independientes a ofrecer sus habilidades y competir con personas 
en su misma condición en todas partes del mundo, como así también se promovió la 
“internacionalización del trabajo individual”, incentivando a las personas a trabajar 
desde la comodidad de su hogar para empresas de cualquier lugar del mundo.
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APERTURA | SEPTIEMbrE-2012 

PubliCaCioNes eN medios imPresos

argeNtiNa
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MERCADO | ENEro-2014 
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EL CRONISTA | 24-04-2013 
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EL CRONISTA | 19-09-2013 
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REVISTA NUEVA
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eNtrevistas televisivas

C5N  

INFobAE TV INFobAE TV

http://www.infobae.com/2013/10/11/1515439-sebastian-siseles-explica-como-funciona-la-pagina-web-freelancercom
http://www.infobae.com/2014/02/04/1541451-como-buscar-trabajo-las-redes-sociales
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PubliCaCioNes eN medios oNliNe

•	http://www.mercado.com.ar/notas/mercado-plus/8015699/freelances-argentinos-
copan-el-continente 

•	http://www.infobae.com/2013/10/27/1518038-la-web-es-la-herramienta-mas-
importante-quien-busca-o-crea-un-empleo 

•	http://www.fayerwayer.com/2013/07/sebastian-siseles-de-freelancer-com-
latinoamerica-es-la-region-por-excelencia-del-trabajo-freelance/ 

•	http://www.cronista.com/tecnologia/Cada-vez-mas-profesionales-freelance-ofrecen-
su-trabajo-en-plataformas-online-20131030-0009.html 

•	http://pulsosocial.com/2013/12/06/sebastian-siseles-de-freelancer-com-queremos-ser-
el-ebay-de-los-servicios/ 

•	http://www.mercado.com.ar/notas/management/8015572/crecen-los-freelancers-
dolarizados-made-in-argentina
 

Artículos que reflejan la tendencia del teletrabajo en el país: 

•	http://www.minutouno.com/notas/285995-los-argentinos-trabajan-cada-vez-mas-su-
casa 

•	http://www.tynmagazine.com/374774-La-Web-es-la-herramienta-mas-potente-para-
buscar-y-ofrecer-trabajo-externalizado.note.aspx 

•	http://www.minutouno.com/notas/308063-globalizar-el-trabajo-independiente-
tendencia-creciente 

•	http://www.telam.com.ar/notas/201402/51184-las-cinco-profesiones-mas-buscada-
para-trabajar-online.html 

•	http://www.ceoforum.com.ar/nota.asp?Id=957 
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Argentina y Brasil, los países con más freelancers online en la región:

•	http://www.telam.com.ar/notas/201306/21557-argentina-y-brasil-los-paises-con-mas-
online-en-la-region.html 

Se replicó, entre muchos otros, en los siguientes medios:

•	http://www.buenosaires.com/enlaciudad/noticias_de_buenos_aires/index_noticias.
php?action=info&record_id=197677&titulo=brASIL%20Y%20ArGENTINA%20SoN%20
LoS%20PAISES%20CoN%20MAS%20TrAbAjADorES%20EN%20LINEA%20DE%20
LA%20rEGIoN 

•	http://www.iprofesional.com/notas/163253-Argentina-y-brasil-los-pases-con-ms-
trabajadores-online-en-la-regin 

•	http://america.infobae.com/notas/73376-Argentina-y-brasil-los-que-ms-freelancer-
tienen 

•	http://noticias.terra.com.ar/brasil-y-argentina-son-los-paises-con-mas-trabajadores-en-
linea-de-la-region,e6bde4e19ce4f310VgnCLD2000000dc6eb0arCrD.html 

•	http://www.eleconomistaamerica.com.ar/telecomunicacion-tecnologia-ar/
noticias/4920076/06/13/Los-paises-con-mas-trabajadores-en-linea-de-America-Latina.
html 

•	http://www.eltribuno.info/jujuy/381676-Argentina-esta-a-la-vanguardia-del-trabajo-
independiente-segun-la-principal-plataforma-de-contratacion-online.note.aspx
 
 
La Argentina y Brasil están a la vanguardia del trabajo independiente en la región, 
según los registros de la plataforma online de contratación más grande del mundo, 
Freelancer.com. 

•	http://www.telam.com.ar/notas/201403/54724-plataforma-de-contratacion-online-
coloca-a-la-argentina-a-la-vanguardia-del-trabajo-independiente.html

http://www.telam.com.ar/notas/201306/21557-argentina-y-brasil-los-paises-con-mas-online-en-la-region.html
http://www.telam.com.ar/notas/201306/21557-argentina-y-brasil-los-paises-con-mas-online-en-la-region.html
http://www.buenosaires.com/enlaciudad/noticias_de_buenos_aires/index_noticias.php?action=info&record_id=197677&titulo=BRASIL%20Y%20ARGENTINA%20SON%20LOS%20PAISES%20CON%20MAS%20TRABAJADORES%20EN%20LINEA%20DE%20LA%20REGION
http://www.buenosaires.com/enlaciudad/noticias_de_buenos_aires/index_noticias.php?action=info&record_id=197677&titulo=BRASIL%20Y%20ARGENTINA%20SON%20LOS%20PAISES%20CON%20MAS%20TRABAJADORES%20EN%20LINEA%20DE%20LA%20REGION
http://www.buenosaires.com/enlaciudad/noticias_de_buenos_aires/index_noticias.php?action=info&record_id=197677&titulo=BRASIL%20Y%20ARGENTINA%20SON%20LOS%20PAISES%20CON%20MAS%20TRABAJADORES%20EN%20LINEA%20DE%20LA%20REGION
http://www.buenosaires.com/enlaciudad/noticias_de_buenos_aires/index_noticias.php?action=info&record_id=197677&titulo=BRASIL%20Y%20ARGENTINA%20SON%20LOS%20PAISES%20CON%20MAS%20TRABAJADORES%20EN%20LINEA%20DE%20LA%20REGION
http://www.iprofesional.com/notas/163253-Argentina-y-Brasil-los-pases-con-ms-trabajadores-online-en-la-regin
http://www.iprofesional.com/notas/163253-Argentina-y-Brasil-los-pases-con-ms-trabajadores-online-en-la-regin
http://america.infobae.com/notas/73376-Argentina-y-Brasil-los-que-ms-freelancer-tienen
http://america.infobae.com/notas/73376-Argentina-y-Brasil-los-que-ms-freelancer-tienen
http://noticias.terra.com.ar/brasil-y-argentina-son-los-paises-con-mas-trabajadores-en-linea-de-la-region,e6bde4e19ce4f310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.ar/brasil-y-argentina-son-los-paises-con-mas-trabajadores-en-linea-de-la-region,e6bde4e19ce4f310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
http://www.eleconomistaamerica.com.ar/telecomunicacion-tecnologia-ar/noticias/4920076/06/13/Los-paises-con-mas-trabajadores-en-linea-de-America-Latina.html
http://www.eleconomistaamerica.com.ar/telecomunicacion-tecnologia-ar/noticias/4920076/06/13/Los-paises-con-mas-trabajadores-en-linea-de-America-Latina.html
http://www.eleconomistaamerica.com.ar/telecomunicacion-tecnologia-ar/noticias/4920076/06/13/Los-paises-con-mas-trabajadores-en-linea-de-America-Latina.html
http://www.eltribuno.info/jujuy/381676-Argentina-esta-a-la-vanguardia-del-trabajo-independiente-segun-la-principal-plataforma-de-contratacion-online.note.aspx
http://www.eltribuno.info/jujuy/381676-Argentina-esta-a-la-vanguardia-del-trabajo-independiente-segun-la-principal-plataforma-de-contratacion-online.note.aspx
http://www.telam.com.ar/notas/201403/54724-plataforma-de-contratacion-online-coloca-a-la-argentina-a-la-vanguardia-del-trabajo-independiente.html
http://www.telam.com.ar/notas/201403/54724-plataforma-de-contratacion-online-coloca-a-la-argentina-a-la-vanguardia-del-trabajo-independiente.html


|  ARGENTINA

Se replicó, entre otros, en los siguientes medios:

•	http://www.iprofesional.com/notas/172342-La-Argentina-se-posiciona-como-el-pas-
de-habla-hispana-con-ms-freelancers 

•	http://noticias.universia.com.ar/actualidad/noticia/2014/03/14/1087972/argentina-
lider-trabajo-independiente-paises-hispanoamericanos.html

Freelancer.com supera los 10 millones de usuarios:

•	http://www.iprofesional.com/notas/181854-Freelancercom-supera-los-10-millones-de-
usuarios 

•	http://www.emprendedoresnews.com/empresas/freelancer-com-supera-los-10-
millones-de-usuarios.html 

•	http://derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=599784&ID_Seccion=21&fecemi=13/03/201
4&Titular=freelancer.html

•	http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/89185/Un_mercado_online_que_llego_a_
los_10_millones_de_usuarios.html
 

Columnas de opinión:

•	http://www.clarin.com/buena-vida/tendencias/Trabajo-vida-personal-mayor-
equilibrio_0_935906963.html 

•	http://www.clarin.com/buena-vida/tendencias/casa-limites-fisicos-
prejuicios_0_919108352.html 

•	http://www.buenosnegocios.com/notas/373-claves-profesionales-independientes 

•	http://www.emprendedoresnews.com/tips/27897.html 

•	http://www.emprendedoresnews.com/tips/sebastian-siseles-como-ganar-dinero-en-
internet.html 

•	http://www.minutouno.com/notas/301743-dilema-femenino-trabajar-o-criar-los-hijos
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