Premios EIKON
Número y nombre de la/s categoría/s a inscribirse:
Capítulo Regional, categoría 13
Título del programa:
Posicionamiento ante la prensa del Director Internacional
de Freelancer.com, Sebastián Siseles, como líder de opinión y
consulta en temas vinculados al mercado de trabajo online,
el trabajo independiente y las tendencias laborales actuales.
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, SEVEN PR (Brasil), BRAND PARTNERS PRENSA &
COMUNICACIÓN, OLIMPOPR
Persona/s responsable/s del plan de comunicación.
Sebastián Siseles
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Introducción
Freelancer.com, ganador de ocho premios Webby, es el mayor mercado online de
contratación de profesionales independientes y crowdsourcing 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 15.5 millones de profesionales en todo el mundo. Freelancer.com permite que 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. Su posicionamiento en
el país a través de los medios de comunicación hizo que la registración de usuarios en
la plataforma crezca un 450% en 24 meses, pasando a liderar cómodamente el sector
frente a todos sus competidores locales y regionales.

Principal Objetivo
Posicionar a Freelancer.com en los medios de comunicación regionals 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.
• Mantener el posicionamiento (logrado a través del lanzamiento) de Freelancer.com
como la primera y más importante plataforma que permite acceder a profesionales
independientes en la región.
• Generar mayor cantidad de usuarios inscriptos en la plataforma (tanto trabajadores
como empleadores).
• Difundir las actividades que a nivel mundial y regional que realiza la empresa.
• Incentivar a sus 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.

ESTRATEGIA DE TRABAJO
Se buscó ser innovador y se planteó una agenda temática que no sólo abarque los
temas de actualidad sino que instaure los tópicos de los que se va a hablar a mediano
plazo, con un enfoque innovador a partir del cual el vocero pueda posicionarse como
una voz de experiencia.
Para ello, se utilizaron las siguientes herramientas:
• Elaboración de columnas de opinión.
• Generación de entrevistas presenciales (grabadas o en vivo) en medios con alta
exposición y llegada masiva al público-target en artículos relacionados al mercado
laboral.
• Fuerte trabajo en imagen, no sólo de la marca Freelancer.com sino también del vocero,
a través de entrevistas con vistosas sesiones de fotos y material fotográfico de calidad
para ser utilizado en los medios.

Canales de comunicación
Se trabajó un mix de medios tradicionales combinado con medios digitales.
Especificamente, Freelancer.com se difundió a través de:
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• 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).
• 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 ningún país de
Latinoamérica lo cual puede hacer que los medios se interesen más por emprendimiento
locales se logró revertir la situación poniendo a Freelancer en un lugar de tendencia del
exterior que se instaló en el país, aunque se originó en otra región, y que los usuarios
latinoamericanos están incorporando esta modalidad como algo más familiar pero a la
vez innovador ya que proviene del exterior, incluso se generaron dominios específicos en
las principales plazas de Latinoamérica.
Por otro lado, se encontró una segunda dificultad: aunque todos lo países permanezcan
a la misma región tienen particularidades culturales propias entonces esta situación
se revirtió adaptando el contenido y los conceptos de cada comunicado en cada
país con el asesoramiento de periodistas locales para que este sea relevante en cada
plaza. También así con las entrevistas y columnas de opinión. Incluso el ejecutivo fue
capacitado con un media training para poder dar entrevistas a cualquier periodista de la
región que lo solicitara.

Evaluación
A través de esta campaña de prensa, Freelancer se convirtió en la empresa con mayor
visibilidad a nivel regional, inmcluyendo la Argentina, entre las opciones de empleo
independiente del mercado, y además, se obtuvieron 530 publicaciones en los
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principales medios de los país de la región latinoamericana, entre los formatos gráficos,
digitales y audiovisuales entre los meses de Junio 2014 y Junio 2015, ambos inclusive.

De esta manera, hemos logrado que los periodistas de toda la región tengan como
referencia al vocero Sebastian Siseles dentro del tópico “trabajo 3.0” ya que inicialmente
las agencias de prensa proponían a los medios que lo entrevistaran y al cabo de unos
meses los periodistas pedían directamente las entrevistas con el ejecutivo por propia
iniciativa propia para contar con su opinión sobre el tema sobre algún tema referente al
mercado laboral online.
Incluso, el ejecutivo recibía un feedback positivo por parte de los usuarios de la
plataforma a través de la repercusión que tenían dichas publicaciones en las redes
sociales. A su vez, fue convocado para participar como orador en diferentes eventos
relacionados al empleo digital.
Colateralmente, la presencia del vocero y de Freelancer en los medios permitió alcanzar
más de 250.000 nuevas registraciones en el ultimo año en toda américa latina.

ANEXO I
Artículos periodísticos: ARGENTINA
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Publicaciones en medios impresos
WOBI Magazine | 10-2014
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BAE | 10-2014
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La Nación | 01-2015
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MUY | 09-2014
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CLARÍN | 02-2015
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FORTUNA | 09-2014
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Management Herald | 08-2014
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MUY | 01-2015
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LA PRENSA | 09-2014
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CRONISTA | 10-2014
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LA NACIÓN | 10-2014
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Publicaciones en medios online
Infonews | 01-2015
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La Gaceta | 01-2015

| ARGENTINA

MBA América Economía | 01-2015
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BAE | 02-2015
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LA NACIÓN | 03-2015
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IPROFESIONAL | 04-2015
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La voz del Interior | 11-2014
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MDZ ONLINE | 11-2014
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Mercado | 11-2014
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Infobae | 12-2014
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ENTREMUJERES | 03-2015
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IECO | 05-2015
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FOLHA DE S. PAULO | 07-2014
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Folha de Pernambuco | 02-2015
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TRIBUNA | 01-2015
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Jornal do Commercio | 03-2015
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valor economico | 02-2015
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Tecnologia Novas atividades
faxina, design a transporte de carga

Plataformas
de mediação
de serviços
estão em alta
Martha Funke
Para o Valor, de São Paulo
A quantidade de trabalhadores autônomos, a expansão dos
serviços, a economia compartilhada e o avanço da maturidade
tecnológica no Brasil dão impulso ao crescimento de um bom
número de iniciativas digitais
voltadas à intermediação de serviços tão diversos quanto faxina,
design, hospedagem ou transporte de carga. Os modelos variam desde portais e aplicativos
que permitem orçar, agendar,
pagar e monitorar o profissional,
até marketplaces e catálogos digitais especializados, com remuneração por comissionamento
de valores contratados ou pela
publicação para manter presença na ferramenta.
Segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), referente ao terceiro trimestre de 2014, quase um
em cada quatro brasileiros trabalha por conta própria (23,3%) e
9,3%, no serviço doméstico. Além
disso, o setor de serviços só no
ano passado teve 68,5% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
O cenário atraiu Eduardo
L’Hotellier, que criou em 2011 a
plataforma GetNinjas, com algoritmo para ajudar o contratante
a encontrar de pedreiros a professores com base em especialidade, distância e pontuação. “O
mercado é tão grande que não fazia sentido ficar sem isso”, diz.
Hoje são 65 mil profissionais
cadastrados, que pagam assinaturas variáveis para ter o nome
no portal, e cerca de R$ 5 milhões
mensais em serviços contratados. O pagamento é combinado
diretamente com o cliente, inclusive por cartão, graças à parceria
com a SumUp, que fornece dis-

positivo leitor para tablets e
smartphones.
A empresa tem 28 funcionários e já arrebanhou R$ 7,2 milhões dos fundos Kaszek Ventures, Monashees e Otto Capital. Este ano, surgiu também a Bicos
Online, plataforma de publicação e busca de trabalhos e serviços domésticos com 22 verticais,
de encanadores a dog walkers,
atuante em São Paulo (capital e
interior) e no Rio de Janeiro. O
objetivo, diz o CEO Marcelo Coelho, é no ano que vem cobrir todas as capitais do país e iniciar
jornada internacional. “Já tivemos acesso de 18 países”, conta.
Em cerca de três meses, o portal inspirado no americano TaskRabitt, especializado em micro
trabalho, arregimentou 2,8 mil
profissionais e 3,8 mil clientes cadastrados e prevê a venda de publicidade para profissionais que
queiram ganhar destaque ou para marcas interessadas nos diferentes segmentos.
O mercado doméstico é foco
também do Blumpa e do recémchegado Helpling. O primeiro
entrou no ar em outubro de
2013. Abrigado na germinadora
de Juan Bernaberan, recebeu em
julho aporte da Novo Horizonte
Investimentos e oferece agendamento de 700 faxineiras e passadeiras cadastradas, que passaram por processo de seleção com
palestra, teste e entrevistas e das
quais 350 prestaram pelo menos
um serviço no último mês, pagando comissão de até 30%.
“Até agora foram 60 mil horas
de trabalho. São R$ 19,90 por hora, com mínimo de cinco horas”,
diz Eduardo Giglio, criador do
portal, com atuação em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, que
se inspirou no aplicativo de paquera Tinder para unir clientes e
profissionais mais próximos e re-
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Eduardo Giglio: “Até agora foram 60 mil horas de trabalho. São R$ 19,90 por hora, com mínimo de cinco horas”

duzir os deslocamentos.
Já o Helpling chegou ao Brasil
depois de uma explosão mundial
— fundado em março, na Alemanha, em menos de seis meses alcançou 150 cidades de oito países e acaba de receber US$ 17 milhões dos investidores Mangrove
Capital Partners, Phenomen Ventures, Point Nine Capital e Lukasz
Gadowski.
A ideia é a mesma: intermediação de contatos entre profissionais autônomos de limpeza e
clientes, que podem pagar on-line por cartão de crédito e avaliar
o serviço posteriormente. As
qualificações técnicas dos profissionais são examinadas por meio
de teste de limpeza e a companhia possui parceria com institutos de capacitação, além de oferecer treinamento contínuo por
meio de vídeos e assessoria interna, detalha Eduardo Küpper,
CEO da Helpling no Brasil.
Outra plataforma internacional com presença no Brasil é a

Freelancer.com. Mas, neste caso, o
foco são serviços que podem ser
feitos em computador e entregues pela internet, como programação, conteúdo e design. Com
700 categorias, a solução nascida
na Austrália soma 13 milhões de
usuários, 6 milhões de projetos
publicados e US$ 1,2 bilhão de
dólares de valor agregado nas
contratações ao redor do globo.
Cobra comissões de 3% do empregador e 10% do profissional e no
Brasil reúne 201 mil cadastrados,
com cerca de 15 mil contratantes.
“Nos últimos doze meses, foram 14.830 projetos publicados
no país”, comemora o diretor regional para a América Latina Sebastian Siseles. Os principais serviços contratados são voltados a
programação, desenho gráfico,
HTML, desenho de websites, traduções. Já o brasileiro WeDoLogos especializou-se em design.
A plataforma começou a operar em 2011 para estimular a
contratação de designers por

micro e pequenas empresas e, de
lá para cá, aglutinou mais de 50
mil profissionais cadastrados e
atendeu mais de 20 mil clientes,
gerando um movimento superior a R$ 5 milhões.
O cliente define quanto quer
investir e escolhe a proposta vencedora entre os projetos enviados pelos profissionais, que ficam com 70% do valor. Orçamentos mais altos são direcionados
aos 100 designers mais bem posicionados no ranking do portal,
por critérios como número de
projetos conquistados e avaliações. “O que mais ganhou já passou de R$ 100 mil”, diz o CEO
Gustavo Mota.
O faturamento da empresa,
apoiada pela Endeavor e pela
aceleradora 21212, deve chegar
a R$ 3,5 milhões este ano, contra
os R$ 2,8 milhões do ano passado, e a meta agora é consolidar
os agentes oficiais, canal de venda recém-lançado para apoiar a
expansão nacional.

Pesquisa digital pode render dinheiro extra

De São Paulo

A economia digital gera oportunidades de receitas extras com
micro pagamentos proporcionados por verbas publicitárias, pesquisas e serviços de cliente oculto. O engenheiro Victor Fernandes acumulou exatos R$ 2.867,60
em pouco mais de um ano por
participar de pesquisas, monitoramento e atividades de cliente
oculto na plataforma PiniOn.
As ações — ou “missões”— podem ser on-line ou físicas. Esta
semana, por exemplo, uma visita a lojas da rede Doggi para
avaliação do atendimento vale
R$ 15. “Encaixo as missões na rotina”, diz Fernandes — a última o
levou à Lanchonete da Cidade e
rendeu R$ 70.
A solução entrou no ar em
março de 2013 e agora tem 120
mil cadastrados, dos quais 45%
participaram de pelo menos
uma missão. Os valores variam
de R$ 0,25 pelo cadastro inicial
aos R$ 125 pagos a quem se dispôs a balancear os pneus do carro em endereço determinado. “Já
distribuímos cerca de R$ 550 mil,
R$ 400 mil só este ano”, diz o CEO
Eduardo Grinberg.
A Opinion Box é outra do ramo. Oferece plataforma de pesquisa on-line para o usuário
criar questionário, definir público-alvo e amostra, pagar os serviços e receber resultados sem
interface humana. Os respondentes ganham bônus como créditos para celular, assinaturas de
revistas ou moeda digital Dotz,
entre outros.
Segundo o COO Felipe Sche-

pers, o custo para as empresas
parte de R$ 200. A OnYou, especializada em cliente oculto nascida em 2007, também adotou a
internet para avaliação de estabelecimentos e emprega um
banco de dados com mais de 50
mil interessados certificados por
treinamentos on-line. Para contratantes com programa de avaliações mensais, o valor da avaliação vai de R$ 150 a R$ 3,9 mil, dependendo de fatores como complexidade, periodicidade e volume, explica o sócio-fundador José Worcman.
As redes de afiliados são mais
uma oportunidade. O sistema
tem líderes como Google e iniciativas pioneiras como BooBox,
que nasceu em 2007 , atende até
pequenos negócios com investimentos a partir de R$ 10 na plataforma e hoje reúne 500 mil sites e
blogs em sua rede, além de 30
mil perfis no Twitter — única rede
que aceita mensagens comerciais, lembra o CEO Marco Gomes. “Temos afiliados que recebem mais de R$ 15 mil mensais”,
afirma.
Os anunciantes podem definir
perfil de público por quesitos como idade, gênero, estado civil e
120 assuntos de interesse. Os interessados na afiliação preenchem
cadastro on-line e depois de aprovados recebem códigos para inserir em suas páginas, de acordo
com a aderência às campanhas. O
sistema é parecido com o da Cazamba, criado pelo ex-gestor da
Airbnb no Brasil, Stefan Shimenes, para oferecer um novo formato publicitário — uma espécie
de banner instalado no navega-

Sites de
descontos
conquistam
adeptos
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Marco Gomes, CEO do BooBox: “Temos afiliados que recebem mais de R$ 15 mil mensais”, garante

dor que fica sobre a página visualizada, “cresce” com a passagem
do mouse do usuário e permite
uso simultâneo com outras plataformas publicitárias. “O faturamento da plataforma supera R$ 2
milhões em 2014”, diz Shimenes.
Com perto de 1,5 mil parceiros, blogs médios ganham cerca
de R$ 10 mil ao ano. O site masculino Hora H é um que acaba de se
juntar à plataforma. “O Cazamba

trouxe formato publicitário inédito”, diz Rodrigo Moreno, um
dos sócios do portal.
A ferramenta de recomendação Social Clique, por sua vez, é
combinada a uma rede com mais
de 184 mil pessoas com influência na internet, via blogs, redes
sociais – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, WhatsApp, Google + – ou e-mail, que recomendam marcas e produtos em seus

canais. “A cada clique o afiliado
pode receber entre R$ 0,05 e R$
0,35. Temos participantes que já
resgataram mais de R$ 2 mil”, detalha Felipe Rodrigues, diretor
do grupo 360 Mídia, responsável
pela iniciativa que foi ao ar em
2012. Para O Boticário, por exemplo, a plataforma foi responsável
por levar cerca de 21 mil internautas ao hotsite criado pela
W3haus para o dia dos pais. (MF)

Alguns internautas estão se
tornando compradores profissionais. Eles aprenderam que
podem acumular descontos ou
mesmo dinheiro por suas compras realizadas em portais especializados na publicação de promoções. Entre os formatos disponíveis estão os cupons de desconto e cashback, um pagamento em dinheiro em troca das
aquisições.
O modelo começa somente
agora a se popularizar no país.
Segundo Monalisa Rigo, gerente
de marketing da Zanox, especializada em marketing digital, sites especializados na oferta de
descontos e cashback como Cuponation, Coponomia, A Vida é
Feita de Descontos e Méliuz estão entre os destaques da rede
de 30 mil afiliados da empresa.
“No Brasil, elas estão crescendo
muito, enquanto em outros países já estão caindo. Representam
22,5% da rede”, detalha.
A alemã Zanox estabeleceu-se
no Brasil em 2011 para oferecer
serviços de intermediação de espaços publicitários a distribuição de e-mails a clientes como
TAM, Centauro e OLX.
Sua rede consegue reunir de
blogueiros e sites a perfis em redes sociais, como Facebook,
além de aplicativos mobile, como 99Taxis.
A remuneração depende da
ação e do setor. “Cadastros qualificados para um test drive renderam R$ 20 ao afiliado”, exemplifica Monalisa.
Sites como Méliuz e Moo.ba
nasceram para aproveitar a onda promocional identificada pela Zanox. A primeira, criada em
2011 por Israel Salen e Ofli Guimarães, fecha o ano com quase
800 mil usuários e economia
acumulada de R$ 30 milhões,
graças a ofertas de 1,2 mil lojas
parceiras. Do total, 25% podem
voltar às mãos dos compradores
por meio de cashback.
O tíquete médio dos compradores que usam o site fica em
torno de R$ 360. “Sempre fomos
usuários assíduos de programas
de fidelidade. Mas acreditamos
que o programa que paga em dinheiro é melhor do que aqueles
que pagam em pontos”, explica
Salen.
A Moo.ba tem funcionamento
similar. Atua com 1,8 mil usuários cadastrado, 170 lojas parceiras no Brasil e de fora do país
e reembolsos que pode ir de
0,75%, como no caso de passagens aéreas, a 10%, percentual
oferecido por algumas empresas
da área de moda. “Algumas lojas
oferecem cupons de até 15%
mais 4% de cashback”, detalha o
sócio fundador José Eduardo
Rangel.
Para obter o cashback, o usuário se cadastra no site com e-mail
e senhas e entra na loja por meio
dos links disponíveis no portal
para realizar suas compras, além
de ter à disposição o plugin Economizador para receber lembretes, dentro das lojas parceiras,
quando as mesmas possuem descontos ou cashback.
Desde o lançamento, foram
acumulados cerca de R$ 27 mil
em cashback pelos usuários do
site, que têm o valor depositado
em conta-corrente a partir de R$
30 acumulados.
O Moo.ba também firmou
parcerias com instituições de caridade, que podem ser beneficiadas pela doação dos usuários
— o portal responde pela gestão
de doações e promove campanhas para incentivá-las. De acordo com Rangel, não existe valor
mínimo para uma loja ser parceira do site.
A única necessidade é contar
com uma plataforma de e-commerce confiável o suficiente
para o processo tecnológico
ocorrer sem prejuízos para
os usuários. “Antes de iniciar a
parceria, avaliamos a reputação
da loja em sites específicos”,
acrescenta o sócio fundador da
companhia. (MF)
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Folha | 07-2014
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Canal Tech | 03-2015
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E-Commerce News | 03-2015
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IDG NoW | 03-2015
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E-Commerce News | 04-2015
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LA NOTA ECONOMICA | 04-2015
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LA NOTA ECONOMICA | 04-2015
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Revista Portafolio | 09-2014
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Publicaciones en medios online
ELTIEMPO | 03-2015

| COLOMBIA

Publicaciones en medios online
EL UNIVERSAL | 04-2015
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Las Últimas Noticias | 03-2015
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El Mercurio | 07-2014
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Publicaciones en medios online
BNAmericas | 02-2015
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DE 10 | 12-2014
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FRONTERA INFO | 12-2014
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LA CRÓNICA | 12-2014
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PUEBLA ONLINE | 12-2014
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Publicaciones en medios ONLINE
La Voz de Perú | 03-2015
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Artículos periodísticos: URUGUAY
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Publicaciones en medios ONLINE
EL PAÍS | 04-15
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Globedia | 04-15
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Publicaciones en medios IMPRESOS
Revista PLUS | 01-15

Entrevista

36 PLUS Nº 103 Enero 2015 www.revistaplus.com.py

| PARAGUAY

Entrevista

“Es la transición de
empleado a empresario
la que no deja de
maravillarme”
De un tiempo a esta parte una gran cantidad de profesionales
optan por el trabajo independiente, ya sea por la comodidad
que implica trabajar desde la casa o por generar un dinero extra,
siendo una de las variables en las que más incursionan el de
freelancer. En muchos casos este es un nuevo factor que propicia
la creación de pequeñas y medianas empresas.

S

obre este fenómeno
que comienza a modificar las estadísticas
laborales en la región,
habla en esta entrevista Sebastián Siseles,
director para Latinoamérica del sitio web
freelancer.com, el mercado de empleadores y freelancers presente en más de 247 países.
PLUs: ¿Cuáles son las profesiones
más ofrecidas en el sitio web?
sebastián siseles: En freelancer.com
comenzamos teniendo cerca de 20 pro-

fesiones diferentes en el año 2009; al día
de hoy, con la cada vez mayor masificación de internet y nuestro propio crecimiento, tenemos más de 700 categorías
diferentes de empleos.
PLUs: ¿a qué factores responde el
auge de los freelancers?
sebastián siseles: Es una tendencia que
se está asentando cada vez más en todo
el mundo y particularmente en América
Latina. Hay cuestiones macro que son los
avances de la tecnología, la masificación
de internet y, dentro de esto, la aparición
de plataformas y aplicaciones que actúan
como enlace entre los trabajadores y las

empresas permitiendo a ambas partes
realizar negocios satisfactorios. Internet
ha apoyado, promovido y beneficiado
este fenómeno de gran expansión. Además cada nueva herramienta tecnológica
que se crea, tiende a fomentar y consolidar el trabajo a distancia. El ejemplo
más claro es freelancer.com, que a nivel
mundial cuenta con más de 14 millones
de profesionales dispuestos a trabajar en
todo momento y lugar, y más de 7 millones de proyectos/necesidades publicadas por las empresas.
La incorporación de los denominados
“millenials” o “Generación Y” en el mercado del trabajo está modificando la
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Tips
Tips para ser un freelancer exitoso
y generar ingresos propios
• Elija correctamente su área de
competencia, un nicho que sea
único y agréguele valor.
• Intente posicionarse
fuertemente en su área y no se
ramifique demasiado.
• Ponga sus propias normas
personales de trabajo,
esfuércese en ser más listo que
la competencia y superarse a sí
mismo.
• Evite las ofertas que suenen
prometedoras y demasiado
buenas para ser verdad. No
tenga miedo de decir “No” a los
proyectos cuestionables.
• No haga una oferta a todo.
Sea selectivo. Como contratista
independiente, no dude en
elegir a sus clientes.
• Haga valer su trabajo,
familiarícese con los precios o
costos actuales para evitar que
usted sea engañado o inducido
a trabajar por centavos.
• Capacítese constantemente
tomando cursos dentro del área
de su competencia.

forma y lugar en que se prestan servicios. El estrecho vínculo que esta generación posee con las tecnologías, es decir adultos hiperconectados que utilizan
todas las plataformas electrónicas disponibles para comunicarse, relacionarse y trabajar, tienen como característica
diferencial con respecto a sus antecesores que no buscan tanto la estabilidad
laboral sino un equilibrio entre trabajo
y vida personal. Privilegian el manejo de
su tiempo, lo que los hace más abiertos
a buscar nuevas opciones de trabajo en
donde encuentren flexibilidad en términos de horarios, sin establecer nexos
fuertes de fidelidad con las empresas
en donde se desempeñan. Como contrapartida, muestran una buena disposición a aprender y trabajar en labores
en donde sienten entusiasmo y hay desafíos. Si en el trabajo no se les otorga el
beneficio de la flexibilidad o la actividad
no logra su compromiso pleno, estarán
dispuestos a buscar nuevas alternativas
incluso sin que haya grandes variaciones
en términos económicos. Los aspectos
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mencionados hacen que los profesionales de la Generación Y sean particularmente abiertos al teletrabajo o trabajo a
distancia. Se trata de jóvenes que saben
qué tareas pueden desarrollarse desde
cualquier lugar y cómo utilizar todos los
medios y plataformas para llevarlas a
cabo eficientemente.
PLUs: ¿Cómo observa esta tendencia
en Latinoamérica?
sebastián siseles: Internet está a medio camino de entregar el próximo gran
cambio a la sociedad. Los mercados globales se ven alterados y esto se debe a
que hay cerca de 7 mil millones de personas en el mundo, de las cuales solamente poco más de 2.400 millones se
encuentran conectadas a internet. Solamente el 34% de la población mundial
tiene acceso a internet, y si bien el restante 66% no lo utiliza, esta cifra se va
reduciendo año a año, siendo además
que las personas que sí se conectan lo
hacen a velocidades más rápidas y des-
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de lugares fuera de los denominados
“mercados desarrollados”. Tal es así que
en los primeros diez sitios web de los
EE.UU., más del 80% de su tráfico proviene del extranjero, esto significa que
hay un punto de inflexión importante con 5 mil millones de personas más
conectándose en el corto plazo. En la
región de América Latina, más del 70%
de la fuerza laboral es empleada por
Pymes, y entre el 90% y 95% de las empresas de la región son Pymes. De los
14 millones de usuarios que tiene freelancer.com, Latinoamérica representaba
antes de su lanzamiento por estas latitudes, menos de un 2% de su base total
de usuarios, pero con la ampliación de
idiomas, monedas y gerenciamiento regional, ese porcentaje se está incrementando sustancialmente.
Nos encontramos en medio de una
convulsión económica mundial que ha
frenado el crecimiento de las regiones
más prósperas, otorgando a los países
emergentes el papel protagonista gracias al empuje de los commodities. Esto
ha tenido un efecto enorme sobre la
estructura social de muchos países, en
donde en poco tiempo ha crecido una
clase media numerosa y con fuerte poder de consumo como en Argentina,
Brasil, Colombia, México y Perú. Pero
también las telecomunicaciones y los
negocios digitales en la región generan un nuevo estándar para la industria
mundial. Latinoamérica arrastra hace
varios años crecimientos anuales de doble dígito en penetración de la telefonía
móvil, internet y redes sociales. Siempre
fui un convencido de que Latinoamérica
es la región por excelencia del trabajo
freelance. Del trabajo independiente a
montar una Pyme, hay un sólo paso. El
deseo de independencia, de autonomía
y de forjar el propio camino está en el
Adn latinoamericano y obviamente se
comienza con el trabajo y lo vemos más
en la Generación Y.
PLUs: ¿Cuáles son los países a
nivel regional donde el trabajo
independiente ha cobrado mayor
protagonismo?
sebastián siseles: Argentina, Brasil y
Colombia ocupan puestos muy destacados y con crecimiento constante, pero
hay otros como Chile, Paraguay y Perú

que están con ratios de crecimiento importante y creemos que pronto van a
estar, proporcionalmente al número total de la población, con cifras similares
a los países mencionados inicialmente.
PLUs: ¿Cuáles son las características
inherentes a un trabajador
independiente?
sebastián siseles: Son personas de
entre 18 y 40 años, hiperconectadas y
siempre atentas a las novedades tecnológicas. Nacieron con la era digital
ya instalada y no conciben el trabajo
como un fin en sí mismo, sino que está
incorporado a sus vidas, sus celulares,
sin horarios predefinidos como el cumplimiento de objetivos que pueden ser
realizados en una oficina, en un bar o
desde casa. Y en esto, el freelancer es
el mayor exponente, en donde busca el
perfecto balance y equilibrio entre su
vida personal y profesional.
PLUs: ¿Cuáles son las ventajas
y desventajas de la promoción
personal a través de las redes
sociales?
sebastián siseles: Hoy a través de la
web tenemos un abanico enorme de
posibilidades para “armar” nuestra imagen de la manera que más nos guste.
Sin embargo, si no sabemos usarlas podemos destruir nuestra imagen o nos
exponemos a que otra persona lo haga.
Las redes sociales online ingresaron en
la vida de las personas demasiado rápido y han modificado sus costumbres
diarias, su forma de relacionarse con los
demás, de conocer personas e informaciones, de divertirse, de investigar y
hasta de trabajar. La gente está en pleno
contacto con otras personas a través de
ellas prácticamente las 24hs., y buscan
conocerse, relacionarse y hasta hacer
negocios por este medio. A través de
las redes sociales muchas empresas han
crecido. Con la llegada del smartphone,
se extendió el tiempo en que una persona pasa en línea y al darle un uso tan
cotidiano, uno se olvida de los peligros
que conlleva publicar información de
uno mismo.
Cuando se trata de medios de comunicación social, el reconocimiento de los
riesgos es el primer paso para aprender

Ventajas
• Se paga por hora trabajada:
Trabajar desde temprano
y quedarse hasta tarde no
resulta un problema cuando
viene reflejado en las
ganancias.
• Independencia: El trabajo
autónomo implica trabajar
desde casa, pero incluso in
situ la exigencia es menor
en comparación con los
empleados.
• Hacer la parte emocionante
del trabajo y descartar lo
que no nos gusta: Se trabaja
en un proyecto y cuando
éste se termina uno se
dedica a otra cosa. No tiene
que quedarse haciendo
tareas de mantenimiento
o monótonas que siempre
hacemos en las oficinas bajo
relación de dependencia.
• Posibilidad de ganar
más dinero: En empleos
de tiempo completo, el
trabajo duro no siempre es
recompensado. En cambio
para el freelancer, el dinero
que se gana es directamente
proporcional al tiempo
trabajado.
• Adquirir habilidades
rápidamente: La exposición
a una amplia variedad
de proyectos y entornos
de trabajo acelerará el
desarrollo de habilidades.
Conocer a una gran cantidad
de gente ayuda a acrecentar
los contactos.
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Empleos
Los empleos más solicitados y
ofrecidos
•
•
•
•
•

Diseño Gráfico
Programación
Diseño de sitios web
Marketing Digital
Traducciones

a manejarlos. La información personal
compartida puede ser utilizada para
posibles ataques. Hackers, competidores laborales y actores estatales extranjeros merodean las redes en busca de
información o de personas a quienes
puedan explotar. Ya no existe la privacidad, la vida que se lleva offline, afecta
la online y viceversa. Hay muchísimos
ejemplos en donde una mala utilización derivó en pérdidas de empleos,
desprestigio social y hasta exclusión
de ciertos grupos. Reconociendo que
una vez que la información es subida
a una red social deja de ser privada y
que cuanta más información se publique más vulnerable uno se vuelve, podremos hacer uso eficiente y ventajoso
de estas herramientas, ya no solo para
nuestras relaciones personales sino
también para aprovechar su potencial
en la vida profesional. La idea es poner
a la tecnología a jugar a nuestro favor
y aprovecharnos de ella, en vez de que
la tecnología se aproveche de nosotros.
PLUs: ¿Por qué algunas empresas
prefieren contratar freelancers a
tener empleados fijos?
sebastián siseles: Las Pymes prefieren
contratar a personas independientes,
freelancers, en lugar de estar contratando empresas de servicios para las
mismas funciones o en reemplazo de
empleados a jornada completa para las
tareas que no hagan al corazón del negocio. Los costos fijos desaparecen, contribuyendo a una mejora en la eficiencia
de los procesos y haciendo a las Pymes
más competitivas. El gran diferencial de
este formato es que les da la posibilidad

de elegir al más talentoso para el trabajo
en cuestión. Con la utilización de plataformas como freelancer.com se obtiene
un acceso casi ilimitado a profesionales
de todo el mundo dispuestos a trabajar a distancia por precios competitivos,
alta calidad y sin limitación de fronteras,
horarios y/o idiomas. Por eso la Pyme es
el principal demandante de trabajadores en el sitio web, pues nuestro modelo
hace que les sea factible económicamente contratar personas, cosa que si
fuesen trabajos a tiempo completo, tal
vez no podrían financiar, o quedaría fuera de presupuesto. Muchos se preguntan o dudan respecto a la canibalización
de precios o de ingresos para los trabajadores y la realidad es justamente lo
contrario. Lo que hacemos nosotros es
reducir la cadena de intermediarios: el
contratista paga menos y el trabajador
cobra más. El abaratamiento de costos
no es en contra del trabajador, es por la
eliminación del intermediario.
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PLUs: ¿Cómo se da la transición hacia
el trabajo independiente?
sebastián siseles: Una persona en relación de dependencia comienza en sus
ratos libres o fines de semana a buscar
oportunidades de generar algún ingreso extra a través de trabajos como
freelancer en la web. De esta manera,
comienza no solo a generar algún ingreso extra sino que también a crear
su perfil laboral dentro de freelancer.
com. A más cantidad de trabajo y más
valoraciones positivas, más fácil y rápido podrá ir consiguiendo trabajos
en el futuro dentro del sitio web. Si un
freelancer es exitoso, trabaja de manera
responsable, cumple en tiempo, forma,
calidad y presupuesto los trabajos, va a
llegar un momento donde la cantidad
de trabajos que pueda ir generando le
harán plantearse si dedicarse full time a
ser un freelancer o seguir haciendo un
dinero extra. Muchos eligen el camino
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Desventajas
• Se paga por hora trabajada:
Si no trabaja no se le paga.
Esto se da en vacaciones
o en los espacios entre un
trabajo y otro. Lo ideal es
planear con anticipación,
crear un presupuesto y
contar con un fondo de
emergencia.
• Los beneficios corren por
su cuenta: Obra social,
impuestos, viáticos, todo
suma cuando se pagan
aparte. Esto se debe
considerar a la hora de
aceptar un trabajo freelance.

de la independencia absoluta. Tenemos
muchísimos casos donde el caudal de
trabajo crece de manera tan exponencial que esas personas, que estaban bajo
relación de dependencia, salieron a contratar gente y crear su propia empresa.
Es la transición de empleado a empresario la que no deja de maravillarme.
PLUs: ¿Cuál es la forma de
distribución del tiempo más eficaz
para los freelancers?
sebastián siseles: Considero que lo fundamental, salvo urgencias o excepciones,
es fijarse metas y horarios y atenerse a
ellas. No distraerse porque “trabajo desde casa”, sino ser riguroso, metódico y
responsable. A algunos les resulta trabajar bien temprano, ir a hacer actividades
recreativas por el mediodía y luego continuar y otros al revés, prefieren trabajar
por las noches para concentrarse más. El
horario lo pone uno.

PLUs: ¿Qué aspectos debe tener
en cuenta un emprendedor para
empezar como freelancer?
sebastián siseles: Elegir un lugar con
un buen servicio de Internet. Es fundamental el armado de un buen cronograma con las fechas de entrega y requerimientos específicos para cada trabajo,
bajarlos a un documento con detalle
permitirá liberar espacio en la mente y
no estar pendiente todo el tiempo. Si
queda un espacio entre dos actividades
no generarse otra actividad; aprovechar ese tiempo para hacer lo que salga
en el momento, sin planificar nada. Es
muy necesario el ocio en vacaciones y
armar los horarios de trabajo. Hay que
generar también contactos útiles para
la actividad. No solo clientes sino personas que sepan lo que hacemos, que
nos recomienden o que nos recuerden
cuando necesitan un servicio similar al
nuestro.

• Ser de baja prioridad:
Los autónomos son, por
ahora, vistos como fuera
del negocio central de
una empresa, de menor
prioridad, comparados con
los empleados de tiempo
completo.
• El ajetreo: Un trabajador
autónomo está
constantemente en
búsqueda de trabajo. Antes
de terminar un proyecto
debe asegurarse tener el
próximo. Esto puede ser
muy estresante.
• Incertidumbre laboral: El
verdadero riesgo es que
el trabajo se puede cortar
en cualquier momento.
Afortunadamente, la
mayoría de los gerentes
tienen la capacidad de
planear con anticipación,
pero incluso así no se
obtiene total seguridad.
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