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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El siguiente trabajo está enfocado principalmente en el mundo de las 

relaciones virtuales, donde millones de usuarios se conectan de forma 

inmediata para resolver sus inquietudes.   

 

El surgimiento del internet y el modo de trabajo freelance impulsaron la 

creación de nuestra plataforma online llamada Freelink.com que consiste 

principalmente en generar una sinergia astuta entre freelancers y pymes para 

que juntos satisfagan sus necesidades. Su distinción principal se basa en que 

el servicio ofrecido por los freelancers se limitará a la creación de videos 

informativos y publicitarios con información dinámica, oportuna y de valor para 

las empresas que lo demanden.  

 

Ahora bien, uno podría preguntarse por qué se ha limitado Freelink.com a la 

creación de videos multmedia siendo que en el mundo online no existen límites 

de tiempo ni de espacio en los servicios que pueden proveer los freelancers.  

 

Respondiendo a esta posible inquietud, hay que tener en cuenta que hoy en 

día, las estrategias de diferenciación son las que aseguran el valor y éxito de 

una compañía. En este sentido, luego de realizar un exahustivo análisis del 

mercado, se pudo evidenciar la creciente tendencia en la ultilización de videos 

dinámicos para dar a conocer información relevante; los usuarios demuestran 

que optan obtenerla de forma gráfica, visual y auditiva, sintetizada e inmediata. 

Esta es la razón por la cual la creación de Freelink se sumerge en este nicho.  

 

Con esto en mente y a lo largo del plan de negocios desarrollaremos y 

justificaremos por qué creemos que Freelink.com puede convertirse en un 

emprendimiento exitoso.  
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1. LA INDUSTRIA 
 

 

Internet ha revolucionado la informática y las comunicaciones como ninguna 

otra innovación lo hizo hasta entonces. Desde su creación en 1995, el número 

de usuarios se ha multiplicado por 100, cubriendo en 2015 a la tercera parte de 

la población mundial1,  y continúa con un crecimiento exponencial que no da 

tregua.  

 

Dentro de los factores más importantes que han aportado en gran medida a 

dicho crecimiento en los últimos tiempos, se encuentran los portales de 

comercio electrónico y las redes sociales. Como bien dice su definición, el e-

commerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de 

información de productos o servicios a través de Internet. A pesar del evidente 

crecimiento que ha mostrado el comercio electrónico a nivel mundial, esta 

revolución del e-commerce se encuentra aún en sus primeras etapas. Es 

recién en los últimos años que el uso empresarial de Internet dejó de basarse 

principalmente en el intercambio electrónico de información, para pasar a 

convertirse en una plataforma para aplicaciones empresariales estratégicas 

como, por ejemplo, la colaboración entre socios comerciales, investigación de 

mercado, suministro de atención a clientes y distribuidores, y la compra-venta 

de productos y servicios. 

 

El e-commerce puede adquirir la forma de distintos modelos de negocios, uno 

de ellos siendo el de creador de mercado. En dicho modelo se construye un 

espacio en donde los vendedores y compradores se encuentran, se ponen en 

contacto, y ofrecen o encuentran los productos o servicios que necesitan. 

Consecuentemente, el objetivo de la plataforma es funcionar como un espacio 

que fomente la realización de transacciones entre compradores y vendedores, 

creando mercado como bien dice su nombre.  

 

                                                
1 Wikipedia. Internet. https://es.wikipedia.org/wiki/Internet 
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Es dentro de este sector del e-commerce en donde buscamos instalar a 

Freelink, enfocándonos específicamente en el mercado de freelancers. Para 

ello es necesario, en una primera instancia, analizar no solo el mercado del e-

commerce a nivel mundial, sino principalmente a nivel local.  

 

Tal como refleja el mapa2 a continuación, la penetración de Internet presenta 

notables diferencias entre los diferentes países del globo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede observarse que América del Sur es una de las regiones con mayor 

acceso a la red, alcanzando un 60% de penetración en el último año. Si nos 

enfocamos más específicamente en Argentina, los resultados de un estudio 

realizado por el centro de investigaciones Pew reflejaron que el país ocupa el 

tercer lugar dentro de América Latina, con un 80% de población usuaria de la 

red3. Ello es un dato muy relevante para dar comienzo a una plataforma que se 

basa exclusivamente en la web y que, por lo tanto, su cantidad de usuarios 

estará estrechamente vinculada al acceso que tiene la población a Internet.  

 

                                                
2 We are Social. (2017). Digital in 2017: Global Overview. https://wearesocial.com/blog/2017/01/digital-
in-2017-global-overview 
 
3 La Nación. (2015). Argentina, entre los tres países con mayor penetración de Internet de la región. 
http://www.lanacion.com.ar/1777491-argentina-entre-los-3-paises-con-mayor-penetracion-de-internet-de-
la-region 
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A continuación presentamos datos concretos que permiten describir la industria 

en la cual nos insertamos y sus futuras tendencias, en Argentina. 

 

Datos y descripción de la industria 
  

Crecimiento de internet y del e-commerce en Argentina, según CACE4 

(Cámara Argentina de Comercio Electrónico): 

✓  80% de la población es usuaria de Internet 

✓  70% de la población económicamente activa es usuaria de internet 

✓  77% de usuarios PEA (población económicamente activa) realizaron 

compras online alguna vez 

✓  90%  de los usuarios se conectan más de una vez al día 

✓  2016 experimentó un 61,7% de crecimiento anual en comercio 

electrónico (equivalente a $40.100 millones) 

✓  Se pasó de un 10% en 2001 de usuarios de Internet que compran online 

a 77% en 2015 

 

El gráfico5 a continuación evidencia este fuerte crecimiento a nivel mundial: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 CACE. (2016). Estadísticas CACE. http://www.cace.org.ar/estadisticas/ 
 
5 Laudon Kenneth y Laudon Jane.  Management Information Systems. Twelfth Edition. Prentice Hall, 
2012. 
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Crecimiento de las búsquedas en Internet 

A la hora de comprar, los argentinos optan por 3 fuentes principales para 

adquirir información: el boca a boca, la experiencia previa, y la búsqueda web. 

✓  A la hora de comprar, 9 de cada 10 personas busca y compara 

✓  Solamente el 4% refleja inseguridad de proporcionar datos personales 

en la web: este inhibidor a la compra disminuyó del 15% en 2014 al 4% 

en 2015. 

  

Desafíos para el sector de e-commerce 

 

●  Desarrollo de los servicios de apoyo: logística y medios de pago 

 

El comercio electrónico se caracteriza por brindar a los clientes una experiencia 

de compra distinta, definida por la comodidad y el ahorro de tiempo. Muchas 

veces ello resulta aún más importante para los usuarios que la manera en que 

se estructura la página web o la oferta de productos disponibles. Sin embargo, 

una mala logística afecta directamente a dicha experiencia que el e-commerce 

pretende brindar.  

 

A pesar de que se identifican mejoras graduales, Argentina no cuenta aún con 

una infraestructura de logística y distribución lo suficientemente eficiente y 

efectiva para el e-commerce. Por lo tanto, a pesar de que, por definición, 

comprar en Internet debería resultar más fácil y simple que en un shopping, 

esto muchas veces no se verifica en el país. La falta de coordinación y de una 

adecuada atención al cliente, transmite inseguridad al usuario a la hora de 

realizar su compra. Tal como menciona Tomás Allende, fundador de ShipNow,  

 

"Es un proceso en que el vendedor le echa la culpa a los correos, los correos 

dicen que el vendedor no lo entregó a tiempo y a ojos del comprador todos se 

lavan las manos".6 

 

                                                
6 Infobae. (2016). E-commerce en Argentina: crecimiento con problemas. 
http://www.infobae.com/2016/04/12/1803610-e-commerce-la-argentina-crecimiento-problemas/ 
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No obstante, en los últimos años, han surgido nuevos emprendimientos como 

así también mejoras aplicadas a las empresas ya existentes que apuntan a 

cubrir esta falencia de mercado y apuntan a ofrecer un proceso de logística y 

distribución adecuado para asegurar una experiencia de compra online exitosa 

para el usuario. Dentro de ellas se encuentra Ship Now, un emprendimiento 

creado en 2016 con el objetivo de aliarse con los comercios para almacenar 

sus productos, empaquetarlos y entregarlos a tiempo. Este es uno de los varios 

ejemplos que transmiten grandes expectativas de crecimiento para el sector.  

 

Parte de las características que también contribuyen a brindar al usuario una 

experiencia eficiente y efectiva son los medios de pago. Los compradores en 

línea eligen su método de pago según el procesamiento más rápido para el 

pago, la simplicidad y la confianza en la seguridad del método. A pesar de que 

cada vez más los usuarios se animan a entregar datos personales para poder 

realizar compras online, sigue siendo aún necesario garantizar la seguridad y 

protección de estos datos para reducir aún más la desconfianza de muchos, 

aumentar la bancarización y reducir el uso de efectivo. 

 

Por otro lado, no hay que dejar de mencionar el surgimiento de pagos digitales 

nuevos, que emergen como resultado de buscar ofrecer mayor comodidad, 

seguridad y velocidad a los usuarios. Dentro de los más populares en el país 

se encuentra Mercado Pago y Todo Pago, que responden al concepto de 

“billetera electrónica” utilizando un sistema de registro sencillo (usuario y 

contraseña), que simplifica el proceso de compra.  

 

● Aumento de la intensidad competitiva: por cantidad de oferentes (locales 

y externos) 

 

El e-commerce facilita a los usuarios la comparación entre las ofertas 

disponibles y sus precios. Además, reduce las barreras nacionales y culturales, 

ampliando los mercados disponibles y la cantidad de oferentes. Ello se traduce 

en un aumento de la intensidad competitiva que desafía a los participantes, 

obliga a establecer precios más transparentes, e impulsa a la innovación y a 

todo medio que permita diferenciarse del resto. 
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● Hábitos y tendencias de los usuarios (mobile y omnicanalidad) 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha dado lugar a la aparición de un nuevo 

perfil de consumidor. Se trata de un cliente interconectado, con necesidad de la 

inmediatez y expuesto a grandes cantidades de información, adquirida a través 

de múltiples canales (smartphones, tablets, computadoras). Ello exige que su 

comunicación con las empresas siga estas mismas características e integre a 

todos estos canales de manera coherente y coordinada. Es así que surge el 

concepto de la omnicanalidad. Hoy día no basta simplemente con estar 

presente en múltiples canales, sino que es necesario conectar a todos estos 

canales, integrarlos e interrelacionarlos. Para ello se necesita comprender 

previamente el comportamiento y las preferencias de sus clientes, 

representando un gran desafío para las empresas actuales.  

 

Esta tendencia de los múltiples canales se evidencia con el reciente boom del 

mcommerce (mobile commerce), que crece de forma vertiginosa de la mano de 

los smartphones, dando lugar a lo que nombran como la segunda revolución 

del e-commerce. Las empresas que desean ser exitosas no pueden, entonces, 

quedarse fuera de esta tendencia en aumento. Ello exige el desarrollo de apps 

especiales para los smartphones y páginas web optimizadas con nuevos y más 

sofisticados procesos de pago. 

 

● Nuevos formatos de negocios (crowdsourcing) 

 

Si se observan las empresas digitales más exitosas del último tiempo puede 

identificarse que muchas siguen un modelo de negocio crowdsourcing (Uber, 

Airbnb). Este término hace referencia a la masa como proveedora de servicios. 

Es decir, de trata de un modelo de negocio que externaliza tareas usualmente 

realizadas por un empleado, a un grupo numeroso de personas, a través de 

una convocatoria abierta. Es por ello que el término también es conocido como 

“subcontratación voluntaria” o “tercerización masiva”. 

Se trata de un modelo de negocios súmamente disruptivo, que viene de la 

mano de la creencia, cada vez más firme, de que la inteligencia colectiva 
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resulta más acertada que el trabajo de los expertos (wisdom of crowds). Es así 

que un número creciente de empresas se ha inclinado por el crowdsourcing 

convencidas de que resulta imposible innovar y mantenerse al día únicamente 

con capacidades internas. 

 

Expectativas futuras 

 

Tal como mencionan Laudon&Laudon (2012)7, la revolución del e-commerce se 

encuentra aún en sus etapas iniciales. No solo a nivel mundial se espera 

todavía un gran crecimiento de esta industria, sino sobre todo en Argentina, en 

donde los múltiples desafíos a los que se enfrenta implica que hay un largo 

camino todavía a desarrollar.  

 

Cifras proyectadas por Statista8 prevén, a nivel mundial, un importante 

crecimiento económico y aumento en relevancia del sector: 

➢ En 2017, los ingresos generados por las plataformas de e-commerce 

alcanzarán los 1 millón 328 mil 863 millones de dólares (mientras que en 

2014 alcanzaron los 901 mil 344 millones de dólares) 

➢ En 2020 se espera que existan más de 2 mil millones de usuarios de e-

commerce 

 

En relación a Latinoamérica, se trata de uno de los mercados más 

prometedores para el comercio electrónico. Creciendo de manera exponencial 

en los últimos años, a una tasa promedio del 20% anual, se proyecta, para 

2018, un volúmen de transacciones que llega a los 100 mil millones de dólares.  

 

Argentina es el tercer mercado más grande de la región, encabezando Brasil, y 

siguiendo México. Dado que se esperan mejoras en logística, en los plazos de 

distribución y entrega, además de una mayor facilidad y seguridad en los 

                                                
7 Laudon Kenneth y Laudon Jane.  Management Information Systems. Twelfth Edition. Prentice Hall, 
2012. 
 
8 La Gran Epoca. (2016). El e-commerce avanza en el mundo, ¿hacia qué dirección?. 
https://www.lagranepoca.com/tecnologia/65045-el-e-commerce-avanza-en-el-mundo-hacia-que-
direccion.html 
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métodos de pago, y un contexto político más favorable, los expertos se animan 

a colocar grandes expectativas en el desarrollo de esta industria en el país.  

Tal como menciona Marcos Pueyrredón9, presidente del E-commerce Institute, 

cada vez más empresas del país se vuelcan al comercio electrónico y mejoran 

la experiencia ofrecida al usuario. Es así que experimentó un crecimiento del 

72% en el último año, y se espera que se mantenga entre el 50% y 70% para 

los próximos. En relación a las cifras mundiales, Occidente representa el 10-

14% de las ventas online, dentro de las cuales Brasil lidera en América Latina 

con un 3% y Argentina no llega al 2%. No obstante, las expectativas futuras 

positivas aseguran que, de ahora a 5 años, el país es capaz de representar un 

25 0 30% del e-commerce de la región, ofreciendo prometedoras 

oportunidades para la industria local. 

 

Sin embargo, ya se evidencian importantes cambios que se aproximan para el 

e-commerce. Vinculado al creciente uso mundial de los smartphones, una 

segunda revolución en el e-commerce parece inevitable. Según informa la 

consultora Forrester10, se espera que en 2018, el e-commerce tradicional ceda 

protagonismo al m-commerce (mobile commerce). Ello implica que la mayor 

parte de las ventas online pasará a realizarse a través de las tablets y los 

teléfonos inteligentes, alcanzando un valor tan alto como el 50% de las 

compras online.  

 

Finalmente, resulta necesario mencionar dos tendencias más que podrían ser 

de significación para nuestro emprendimiento. La primera de ellas hace 

referencia a la evolución de Big Data. Gracias a la constante evolución de la 

tecnología, las empresas tienen acceso cada vez a mayor cantidad de datos. El 

reto de los próximos años consiste en lograr ordenar y clasificar toda esta 

información para poder obtener un conocimiento más preciso y acertado sobre 

el comportamiento del usuario, optimizando y personalizando cada vez más las 

                                                
9 Ecommerce Institute. (2016). El comercio electrónico en Argentina. http://ecommerce.institute/el-
comercio-electronico-en-argentina-factura-45-000m-de-pesos-en-el-primer-semestre/ 
 
10 Puro Marketing. (2016). E-commerce: las tendencias para el 2017. 
http://www.puromarketing.com/76/27876/commerce-tendencias-para.html 
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campañas y estrategias. De esta manera, se pretende impactar en el usuario 

correcto, en el momento exacto, y en el lugar indicado. 

 

Por otro lado, no hay que dejar de lado la importancia creciente que tienen y 

seguirán teniendo las redes sociales. Entre otras cosas, los usuarios emplean 

las redes sociales para valerse de opiniones de marcas, productos o servicios. 

Dicha influencia seguirá creciendo, convirtiendo en un “must” para toda 

empresa participar de ellas, escuchar a su audiencia y participar de sus 

conversaciones. 

 

Crecimiento del trabajo freelance 

 

Dado que dentro de la industria del e-commerce, nosotros nos enfocamos en el 

trabajo freelance, es imprescindible analizar también este mercado. Las cifras 

actuales11,  reflejan importantes oportunidades y disrupciones para el ámbito 

laboral tradicional: 

 

A nivel mundial: 

★ 20 millones de personas eligen ser freelancers en el mundo 

★ Los freelancers están ganando más de 900 millones de dólares anuales 

★ En 2020 más del 40% de los trabajadores de Estados Unidos serán 

freelancers 

 

En Latinoamérica: 

★ 435 mil profesionales latinoamericanos eligieron trabajar freelance en 

2016 

★ 235 mil proyectos fueron publicados durante 2016 

★ 20% de los freelancers son argentinos 

★ El 25% de los empleos fulltime, en 10 años estará trabajando de forma 

freelance 
                                                
11 Workana. (2016). Reporte de trabajo remoto e independiente 
2016.https://www.workana.com/blog/reporte-de-trabajo-remoto-e-independiente-2016/ 
 
Mercado. (2016). Freelancing, el año en números. 
http://www.mercado.com.ar/notas/emprendedores/8023125/freelancing-el-ao-en-nmeros 
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★ Al 75% de la Generación Y le gustaría dejar su trabajo actual y 

comenzar un estilo de vida freelance (según un estudio regional 

realizado por Nubelo) 

 

En Argentina: 

★ Argentina ocupa el segundo lugar en el ranking de los países 

latinoamericanos donde se originan la mayor cantidad de proyectos 

freelance. Brasil encabeza, ofreciendo el 63%. Le sigue nuestro país con 

un 10%.  

★ Es el principal país en donde se contratan freelancers 

★ Es uno de los países que experimentó mayor crecimiento de esta 

modalidad de trabajo en el último año. Lo acompañan México y Brasil. 

 

Las cifras publicadas por competidores ya insertos en la industria reflejan este 

mismo optimismo y oportunidad existente, no solo en la región, sino 

principalmente en el país, que cuenta con una tasa de conectividad de más del 

65%, factor que contribuye a dicho crecimiento. 

En tan solo 16 meses desde su desembarco en el país, la empresa global 

Freelancer logró alcanzar un crecimiento de más del 650% de usuarios12, 

siendo Argentina uno de los países, junto con Brasil, que más rápidamente se 

sumó a esta modalidad de trabajo. 

Workana, a pesar de ser una empresa más nueva y sin presencia global, es 

capaz de mostrar la misma tendencia de crecimiento. Dicha plataforma reportó 

que, dentro de sus usuarios, un 36% pertenece a Brasil, y le sigue Argentina 

con un 18%. Solamente en 2016 Workana reportó un crecimiento del 105% en 

la cantidad de usuarios que se sumaron a la web, y de un 115% en la cantidad 

de proyectos publicados.13  

                                                
12 Premios Eikon. (2014). Freelancer.com: lanzamiento y posicionamiento de Freelancer en América 
Latina. 
http://www.premioseikon.com/?Freelancer.com%3A+Lanzamiento+y+Posicionamiento+de+Freelancer.c
om+en+Am%E9rica+Latina+a+trav%E9s+de+los+medios+de+comunicaci%F3n&page=ampliada&id=7
84 
 
13 Info Negocios. (2016). Freelancing: más de 400 mil profesionales trabajan a través de herramientas 
online. http://infonegocios.info/que-esta-pasando/freelancing-mas-de-400-mil-profesionales-trabajan-a-
traves-de-herramientas-on-line 
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Dentro de las razones que explican la popularidad que ha adquirido la dinámica 

de freelance se encuentra el avance tecnológico que facilita el trabajo a la 

distancia y la comunicación desde cualquier punto del globo. Por otro lado, los 

beneficios vinculados con la flexibilidad de horarios y proyectos atraen cada 

vez a más individuos, especialmente a dos tipos de grupos: la generación 

millennial, caracterizada por priorizar la independencia y libertad; y los mayores 

de 35 años que optan por dicha autonomía para poder tener más flexibilidad 

para el cuidado de sus hijos. 

 

Tal como menciona el director general de Freelancer, el mercado laboral está 

viviendo una transición: “El trabajo individual es más colaborativo y el físico 

está más en el conocimiento. Las nuevas generaciones no quieren estar 

encerradas durante ocho o diez horas en su puesto de trabajo. No se trata de 

una moda es una tendencia”.14 

 

Específicamente en Argentina, las áreas en las que más florece el trabajo 

freelance incluyen el diseño gráfico, la fotografía, la redacción, la traducción, el 

marketing y la comunicación. Nuestros expertos son solicitados por empresas 

en todo el mundo debido a cuatro grandes conceptos: la excelencia en la 

formación, el alto nivel de manejo de lenguas extranjeras, la competitividad en 

los precios y el compromiso en los pactos acordados con los contratantes. 

 

Teniendo esto en cuenta, Freelink.com buscará posicionarse como una 

plataforma freelance enfocada exclusivamente en la creación de videos. Los 

avances tecnológicos de la época y el cambio hacia un consumidor cada vez 

más interconectado, con necesidad de inmediatez y de información completa, 

ha dado enorme protagonismo al video como forma de comunicación. Entre 

tanta disponibilidad de información que existe en la actualidad, las imágenes, el 

sonido, la creatividad y la originalidad son aspectos cada vez más relevantes, 

que atraen al espectador y retienen su atención. Es así que el video se ha 

                                                
14 Expansión. (2016). http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-
carrera/2016/12/27/5862b20aca474126228b45fb.html 
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convertido en un formato de comunicación efectivo que, al incluso fomentar la 

interacción y participación del consumidor, alcanza un enorme poder de 

viralización. De esta manera, se trata de un medio de comunicación que 

permite alcanzar a una enorme cantidad de gente de manera económica, 

diferenciarse de la competencia y atraer al consumidor, y desarrollar con él un 

vínculo más estrecho.  

 

Las propias cifras mundiales lo demuestran. Según datos de la IDC15: 

● El 74% de los usuarios de móviles consume de forma habitual vídeos 

● 44% de los usuarios son más propensos a comprar en sitios web que 

ofrecen videos sobre el producto o servicio 

● Según Flip Media, el 81% de las empresas incluye el video como parte 

del contenido audiovisual dentro de sus sitios web. 

● Tres de cada cuatro compradores consideran que el video del 

producto/servicio les ayuda a tomar la decisión de compra 

● 41% de los usuarios son más propensos a compartir un video que 

cualquier otro contenido de una marca en las redes sociales. 

● 70% de las búsquedas de Google ya ofrecen resultados de videos 

● 69% de las empresas crean videos para las redes sociales, el 39% tiene 

como objetivo captar leads e impulsar las ventas. 

● Según CISCO, en 2017, el 69% del tráfico consumido en el mundo será 

provocado por la visualización de vídeos 

 

Tal como se observa, el video se ha convertido en una herramienta esencial de 

comunicación, y su potencial aún es enorme. Teniendo estos datos en cuenta, 

Freelink buscará enfocarse en dicho rubro. Dentro de los servicios ofrecidos se 

incluirá la creación de videos publicitarios o informativos, la conversión de 

audios a videos o textos y la creación de subtítulos de videos. 

 

                                                
15 Puro Marketing. (2015). El consumo de video online se dispara y crece un 43% respecto al pasado año. 
http://www.puromarketing.com/47/23200/consumo-video-online-dispara-crece-respecto-pasado-ano.htm 
 
Puro Marketing. (2014). El video online triunfa como pieza clave de la estrategia de contenidos de 
empresas y marcas. http://www.puromarketing.com/10/18543/video-online-triunfa-como-pieza-clave-
estrategia-contenidos-empresas.html 
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Presencia de PyMes y emprendedores en la Argentina 

 

❏ Existen 509.000 empresas registradas en Argentina en sectores de 

comercios, servicios e industriales. Dentro de ellas, el 70% son 

microempresas, un 28% PyMes, y un 2% son grandes empresas 

❏ La actividad emprendedora creció de un 14% a un 18% en el último año. 

❏ Las Pymes representan el 4.6% de los envíos argentinos al exterior 

❏ Generan el 45% del empleo del país (a pesar de que sufren un alto 

grado de informalidad) 

❏ El 54% se dedica a la prestación de servicios 

❏ Representan el 30% del PBI en América Latina (mientras que en 

economías desarrolladas representan en 60%) 

❏ Solo el 26% se financia con préstamos bancarios. Si se ofrecieran 

planes para facilitar su financiamiento, probablemente su contribución a 

la economía podría ser aún mayor. 

 

Las mencionadas cifras, obtenidas de un informe de La Nación16,  demuestran 

con claridad el importante lugar que ocupan las Pymes y los emprendedores en 

el país. Este tipo de organizaciones ofrecen valiosas ventajas, ya que tienen 

mayor capacidad de adaptación ante cambios en la demanda, funcionan como 

espacios de generación de nuevas tecnologías, y cuentan con la posibilidad de 

diferenciarse ante producciones de mayor escala. Su predominancia en el país 

es sumamente valiosa ya que ofrece una atractiva fuente de clientes para 

nuestra plataforma. 

 

Análisis de los competidores 
 

Al analizar la industria del e-commerce y, específicamente, el mercado 

freelance, se identifican en Argentina dos competidores principales: Workana y 

Freelancer. Existen, además, muchas otras secundarias como lo son Rev, 

Upwork, Twago, Flexjobs, Guru, Fiverr. Sin embargo, se trata de plataformas 
                                                
16 La Nación. (2017). El mapa empresarial de un país donde las pymes son las grandes empleadoras. 
http://www.lanacion.com.ar/1985790-el-mapa-empresarial-de-un-pais-donde-las-pymes-son-las-grandes-
empleadoras 
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que no operan fuertemente a nivel mundial sino que, más bien, predominan en 

sus propios países, siendo débiles en latinoamérica, región a la que apunta 

nuestro emprendimiento. 

A continuación se describe brevemente a los principales competidores: 

 

Freelancer 

 

Esta empresa australiana, que opera con 52 sitios regionales, en 34 idiomas y 

con transacciones en 21 monedas distintas, se posiciona como una de las 

principales plataformas de empleo para freelancers y autónomos a nivel 

mundial, definiéndose como el eBay de los servicios profesionales. Con 23 

millones de usuarios registrados y más de 10 millones de proyectos publicados 

en más de 900 áreas laborales de todo tipo (diseño gráfico, marketing digital, 

redacción online, programación, ingeniería, fotografía), su protagonismo en el 

mundo se vuelve evidente. 

 

A partir de su reciente compra de Nubelo, una de las más grandes de habla 

hispana, y en 2015 de Prolancer (Brasilera), ha logrado posicionarse con 

fuerza en la región de latinoamérica. Cuando, en 2012, la plataforma comenzó 

a operar en Argentina, América Latina representaba menos del 0.2% de sus 

operaciones. Hoy día, ha logrado alcanzar el 10%, lo cual representa más de 

1.8 millones de usuarios y 502.000 proyectos, esperándose un crecimiento aún 

mayor para este año próximo. Únicamente en Argentina, la plataforma cuenta 

con casi 200 mil usuarios. 

 

¿Qué distingue a esta plataforma del resto de las existentes? Además del 

diseño tradicional que sigue la competencia, en donde los freelancers publican 

sus perfiles y los contratistas anuncian sus búsquedas laborales, esta 

plataforma ofrece además, la posibilidad de crear concursos. A través de esta 

dinámica, el cliente ofrece una determinada cantidad de dinero para quien 

desarrolle una tarea encomendada de la mejor manera posible. Los autónomos 

deberán, entonces, competir entre sí, y quien satisfaga mejor las condiciones 

será seleccionado. De esta manera, la plataforma permite garantizar a sus 
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usuarios contratistas la seguridad y calidad necesarias para satisfacer sus 

necesidades laborales. 

Asimismo, ofrece la opción de buscar profesionales en función de la propia 

ubicación geográfica, para tareas como pickup y delivery, mudanzas, jardinería, 

limpieza, entre otros. 

 

En relación al modelo de ingresos de Freelancer, los pedidos y las ofertas se 

publican de manera gratuita. En caso de concretarse una operación, la 

plataforma cobra una comisión de, mínimo, el 10% al freelancer y de un 3% al 

empleador. A la hora de realizar los pagos, es el propio contratista quien tiene 

el poder y control. Este puede decidir si liberar los pagos de acuerdo a un 

cronograma de objetivos que establece, o simplemente pagar cuando el trabajo 

esté completo. 

 

Si se toma en consideración la opinión del público, Freelancer es la página más 

recomendada por sus usuarios en relación a la competencia. Su opinión refleja 

que es sencillo inscribirse en ella y que, además, ofrece una variedad 

aceptable de trabajos, con todo tipo de tarifas en relación a las plataformas 

alternativas. Sin embargo, dentro de los aspectos a mejorar se incluyen más 

trabajos, mejor pagos, comisiones más bajas y ofertas más relevantes a cada 

perfil. Es importante mencionar que estas críticas coinciden con las realizadas 

por los usuarios de las demás plataformas del mercado, señalando un déficit 

en el mercado que podría funcionar como una interesante oportunidad para 

nuevos ingresantes como nosotros. 

 

Dentro de las opiniones expresadas por sus usuarios, algunos de los 

relevantes se presentan a continuación17 

 

“Estoy inscrito en varias webs que ofrecen trabajo freelance, sin embargo por la 

calidad de los clientes y por la calidad de los proyectos me parece que 

freelancer es la mejor.” 

                                                
17 El Blog redactor Freelance. http://www.redactorfreelance.com/p/vuestra-opinion-sobre-
freelancercomes.html 
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“Es la mejor de las que conozco y he podido probar, aunque hay que estar muy 

pendiente para poder optar a todas las cosas que salen, y la mayoría de las 

veces suelen ser trabajos escasamente remunerados.” 

 

“Al principio es complicado conseguir trabajos a través de la plataforma. Pero 

en cuanto empiezas a tener valoraciones positivas es más sencillo. El 

problema es, sobre todo, la competencia que trabaja a precios irrisorios. En 

muchos casos sin preparación demostrada para redactar contenidos de 

calidad. Otro problema es que Freelancer cobra bastantes comisiones, algo 

que desanima a mucha gente. Yo recomiendo disponer de una cuenta en esta 

plataforma para presentar candidaturas a proyectos interesantes.” 

 

Workana 

 

Esta empresa argentina, llegada al mercado en 2012, cuenta actualmente con 

513.734 freelancers registrados y 12.072 trabajos freelance. A diferencia de 

Freelancer, se enfoca exclusivamente en la región de América Latina, en 

donde su significativo crecimiento la ha ido convirtiendo en la principal 

competencia local, ofreciendo una amplia variedad de áreas de expertiz que 

coinciden con las de Freelancer. En Argentina ha alcanzado los 87 mil 

usuarios, y se espera hacer crecer este número con grandes expectativas. 

 

No obstante su gran crecimiento e importante posicionamiento local, la propia 

Workana reconoce sus debilidades y desafíos a resolver. Por un lado, 

menciona la dificultad que implica para un nuevo usuario la inserción en la 

plataforma, por el hecho de no contar aún con reputación ni puntaje a través 

del cual se puede hacer notar. Ello lo obliga, muchas veces, a ofrecer un precio 

reducido, que baja el precio de mercado, atentando contra la imagen propia de 

Workana. Esta empresa busca justamente evitar ser una plataforma de precios 

económicos, sino más bien ofrecer “el mejor talento para tu proyecto, al precio 

justo”. 

Además, Workana reconoce que su plataforma puede implicar un proceso 

demasiado largo para pequeños proyectos, y que muchos de ellos terminan no 
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siendo exitosos por dificultades de comunicación vinculadas al trabajo a 

distancia.  

Para corregir y mejorar dichas dificultades, la plataforma argentina busca incluir 

en este próximo año nuevas funcionalidades como: proyectos privados, la 

posibilidad de contratar a más de un profesional, mejorar las notificaciones y el 

sistema de mensajes, incorporar nuevos métodos de retiro y pago, y lanzar su 

app. 

 

En relación a su modelo de ingresos, Workana también permite la publicación 

gratuita de perfiles y proyectos, pero cobra una comisión del 15% sobre el 

monto final en caso de concretarse el proyecto, representando un precio 

superior al de Freelancer. En este sentido, es importante destacar el proceso 

de Escrow que sigue Workana para realizar los pagos. Una vez pactado el 

precio del proyecto, el contratista entrega a Workana la suma de dinero 

determinada. Workana retiene este pago hasta que el proyecto finalice. 

Posteriormente, la empresa liberará el pago al freelancer, siempre y cuando su 

trabajo final cumpla con los requisitos y las condiciones pactadas entre los 

usuarios. Dicho método funciona como una desventaja para los freelancers, 

que no pueden recibir ingresos graduales, sobre todo si el proyecto tiene larga 

duración. Sin embargo, representa una ventaja para los freelancers, ya que 

funciona como garantía de confianza, calidad y seguridad. En relación a la 

competencia, el escrow está presente como forma de pago en Freelancer, pero 

simplemente como alternativa, sin tener carácter obligatorio como sucede en 

Workana.  

 

Rev 

 

Fundada en 2010 por empleados de oDesk, Rev se posiciona como una 

plataforma freelance enfocada exclusivamente en la transcripción de audios, la 

creación de subtítulos de videos y traducciones, y tiene como objetivo 

expandirse hacia otras áreas en un futuro. 

 

A diferencia de otras plataformas, Rev no permite el ingreso de cualquier 

freelancer que así lo desee. Más bien ha adoptado un proceso de selección 
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estricto, en donde únicamente un 10% de quienes aplican son aceptados. Una 

vez parte de la plataforma, Rev permite a los freelancers realizar simplemente 

aquellos proyectos que responden a sus puntajes y calificaciones, y en caso de 

no cumplir con las expectativas Rev se reserva el derecho de cerrar la cuenta. 

De esta manera, la organización garantiza la excelencia en los resultados de 

sus proyectos. Sin embargo, diversos usuarios presentan la queja de que sus 

cuentas son eliminadas sin suficiente explicación sobre cuáles fueron los 

errores en los que se incurrió. 

 

Chicola, el CEO de Rev, explica que aquello que diferencia a la plataforma de 

otras no es simplemente la manera en que se estructura su negocio, sino más 

bien el foco que se coloca en desarrollar una plataforma con tecnología 

adecuada para facilitar y mejorar el trabajo de sus usuarios. 

 

En relación al precio, Rev retiene un poco menos del 50% de los pagos, 

ofreciendo así precios bajos para los freelancers, que en diversas ocasiones 

representa una fuente de críticas. Sin embargo, la empresa ofrece la ventaja de 

pagar a sus freelancers todos los lunes por aquello realizado la semana 

anterior, de manera que no resulta necesario esperar un mes como en el caso 

de otros competidores. 

 

Finalmente, es importante mencionar que Rev se encuentra ampliamente 

focalizada en Estados Unidos y que su alcance se ve limitado por el hecho de 

que la mayoría de sus trabajos aceptan únicamente el idioma inglés. Es así 

que, por más que representa una posible amenaza futura, Rev es considerado 

un competidor indirecto.  

 

Una vez analizada la competencia, puede concluirse que, a nivel mundial, 

existe una enorme cantidad de plataformas que ofrecen un espacio de 

encuentro entre freelancers y contratistas. Sin embargo, la mayoría de ellas 

suele focalizarse en un país o región en particular, y carecen entonces de 

impacto mundial. Específicamente en Latinoamérica y Argentina, se trata de un 

mercado dominado por unas pocas grandes empresas, que acaparan la mayor 

parte del market share, y una sola de ellas tiene su orígen en el país.  Ello 
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brinda la oportunidad de crear una competencia directa local que, teniendo en 

cuenta las características propias del país, ofrezca una experiencia focalizada 

y, por lo tanto, mejorada  de lo ya existente en relación al área de creación de 

videos. No obstante, no hay que subestimar ni dejar de lado la mirada 

internacional, ya que siempre está la posibilidad de que pequeñas empresas 

del exterior busquen expandirse hacia nuevas regiones, desafiando a la 

competencia local. 

 

Estructura de la industria (5 fuerzas de Porter)18 
 

PROVEEDORES: no tienen relevancia en este caso 

 

CLIENTES: se apunta a dos tipos de clientes distintos, los freelancers y los 

empleadores. Su influencia y fuerza es altamente significativa si se tiene en 

cuenta que el poder de la plataforma aumenta en la medida en que logra atraer 

y contar con un mayor número de clientes. A su vez, la presencia de otros 

grandes competidores en el mercado aumenta el poder de los clientes ya que 

brindan la posibilidad de elegir plataformas alternativas en caso de 

disconformidad. No obstante, es necesario tener en cuenta que existe cierto 

costo de cambio vinculado a la reinserción en una nueva red, que implica tener 

que trabajar por volver a ganar credibilidad, confianza y apoyo entre sus 

nuevos integrantes. Además, es importante tener en cuenta que Freelink busca 

acotar su área de expertiz para ser la única plataforma freelance local 

especializada en el área de videos. Ello la vuelve más única e irremplazable, 

reduciendo el poder de los clientes. 

 

SUSTITUTOS: el “boca a boca”, las páginas amarillas, o sitios de bolsa de 

trabajos, pueden funcionar como alternativas sustitutas para encontrar 

profesionales con experiencia en tecnología. Sin embargo, a diferencia de 

estas últimas dos opciones, nuestra plataforma busca ofrecer un portal de 

contactos específico para trabajos freelance, temporarios, en vez de 

permanentes. Por su parte, el “boca a boca” resulta poderoso ya que es una 
                                                
18 Porter, M. Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. Buenos Aires: REI. 1991  
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fuente que genera altos niveles de confianza, lo cual no es menor en el ámbito 

laboral. Sin embargo, se trata de una forma de búsqueda más costosa y 

dificultosa en términos de tiempo y esfuerzo. Los avances tecnológicos han 

permitido desarrollar plataformas que facilitan el acceso a contactos ofreciendo 

mayor flexibilidad, menor tiempo de búsqueda, y cada vez garantizando mayor 

seguridad y confianza. Por lo tanto, el poder de los productos sustitutos es 

relativamente bajo. 

 

AMENAZA DE NUEVOS INGRESANTES: hoy día existe una gran variedad y 

cantidad de aplicaciones diferentes, y constantemente ingresan nuevas al 

mercado. El capital requerido para crear una plataforma no presenta una 

barrera de ingreso significativa para el lanzamiento de nuevas aplicaciones. Sin 

embargo, crear una aplicación no es suficiente para lograr el éxito en el 

mercado. Luego, es necesario además darse a conocer, conseguir una amplia 

masa de usuarios y hacerse lugar entre toda la competencia. Ello reduce el 

incentivo de entrada de nueva competencia, sobre todo en el caso de las 

plataformas freelance, que a pesar de ser pocas las ya existentes en el 

mercado, estas se encuentran fuertemente instaladas. 

Asimismo, la tendencia de fuerte crecimiento que presenta el mercado de 

trabajo freelance puede resultar atractivo para nuevos emprendimientos. No 

obstante, para ser exitosos, estos deberían encontrar un área de diferenciación 

o valor agregado ya que existe fuerte competencia entre la cual hay que 

resaltar. Puede concluirse, entonces, que este poder es moderado. Lo 

importante para evitar esta amenaza es siempre mantenerse actualizado, 

buscando constantemente mejorar la plataforma, agregar nuevos servicios y 

mantenerse al tanto de los cambios en el entorno. 

 

COMPETIDORES: a nuestro entender, a pesar de que mundialmente existen 

muchas aplicaciones enfocadas en el trabajo freelance, en Argentina las 

principales son 2 o 3, que concentran la mayor parte del mercado. La 

diferenciación en esta área es sutil y dificultosa, por lo que aumenta la rivalidad 

entre la competencia. Sin embargo, no existen altas barreras de salida, y se 

trata de un mercado en gran crecimiento, lo cual da lugar a que los 

competidores puedan aumentar su número de usuarios en simultáneo. En este 
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caso se trata de un mercado que no compite a través de guerras de precios, 

sino que más bien busca ofrecer calidad, seguridad, confianza, flexibilidad, 

profesionalismo, convirtiéndolo así en un mercado con un alto potencial de 

rentabilidad. 

 

Tendencias que impactan positiva o negativamente 
 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la industria del e-commerce 

enfocada en el trabajo freelance, se encuentra en desarrollo y crecimiento a lo 

largo de todo el mundo. Sin embargo, sus características son variadas de 

acuerdo a la región y el país del que se trate. Es por ello que resulta necesario 

observar en detalle las tendencias propias de la región de latinoamérica, sobre 

todo teniendo en cuenta que nuestro emprendimiento busca focalizarse 

exclusivamente en dicho sector. 

 

América Latina presenta un mercado poco saturado, en donde su población 

representa casi el 61% de los usuarios de internet a nivel mundial. El propio 

CEO de Freelancer reconoció la importante oportunidad que ofrece la región, 

en donde el 90% de las empresas son pyme. Matt Barrie argumenta19 que, 

para poder competir con grandes empresas como Mercadolibre, estas startups 

y emprendedores necesitan de las plataformas freelance para contar con 

profesionales talentosos y calificados, que de otra forma no podrían contratar 

por el alto costo que implica el empleo full time. Asimismo, el CEO observa con 

gran optimismo el cambio de gobierno en Argentina, al considerar que ello lo 

convierte en un país más atractivo con un cambio en la mentalidad de los 

negocios. 

 

 

 

 

 
                                                
19 Apertura. (2012). Freelancer.com: “Argentina es un lugar ideal para nuestro lanzamiento en la región”. 
http://www.apertura.com/tecno/Freelancer.com-La-Argentina-es-un-lugar-ideal-para-nuestro-
lanzamiento-en-la-region-20120810-0005.html 
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2. LA EMPRESA 
 

 

A partir del anterior análisis de la industria y el mercado, surge la oportunidad 

de crear Freelink.com, una plataforma digital que busca unir a profesionales 

freelancers con empresas, funcionando así como una creadora de mercado. El 

foco estará puesto principalmente sobre profesionales de tecnología y expertos 

en media, y en las pymes y start-ups, empresas que no cuentan con los 

recursos necesarios para mantener una gran estructura de recursos humanos 

interna y que, por lo tanto, necesitan de apoyos puntuales para llevar adelante 

sus operaciones comerciales.  
 

 

Modelo de Negocio CANVAS 
 

Clientes 

 La plataforma contará con dos tipos de clientes: los freelancers y las start- ups 

o pymes. Ambos funcionarán como ofertantes y demandantes.  

 

→ Freelancers: nos enfocamos principalmente en los milennials (80-90) y la 

gen X (60-80). Ellos podrán postular su servicio de acuerdo a su expertís o 

responder a los proyectos publicados por las pymes. Los freelancers, tal como 

su nombre lo sugiere, trabajan de forma autónoma para terceros que requieren 

sus servicios en tareas determinadas. 

 

→ Pymes o Start Ups: nos enfocaremos en emprendedores y pequeñas 

empresas. A través de la plataforma podrán realizar búsquedas de reclutación 

o bien publicar sus necesidades laborales emergentes.  

  

Propuesta de valor 

Freelink.com es una plataforma virtual que tiene como misión facilitarle a las 

empresas la búsqueda de profesionales que resuelvan sus necesidades. La 
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propuesta de valor es brindar una solución calificada y oportuna para permitir el 

flujo continuo y eficiente de las actividades comerciales de una firma. De 

manera más específica, se caracterizará por hacer foco en proveer servicios de 

creación de videos de alta calidad para brindar información dinámica, 

espontánea y de valor que, a su vez,  esté alineada con los objetivos 

propuestos por los demandantes.  

 

Canales 

 Hoy en día, son cada vez más los emprendimientos que optan por 

desarrollarse en los medios digitales. Esto lleva a que haya mucha variedad de 

plataformas disponibles para todo tipo de cuestiones y necesidades. Por lo 

tanto, resulta fundamental encontrar la manera de diferenciarse en esta 

masividad, de forma tal que los consumidores mantengan a la plataforma 

Freelink en su “top of mind”. Para ello, se considera necesario utilizar diversos 

medios de difusión tales como participar en congresos de e-commerce, 

emprendedores o start ups; posicionarse dentro de las primeras búsquedas de 

Google; tener presencia en anuncios mediáticos como diarios o revistas. 

  

Relación con los clientes 

 Se puede decir que Freelink tiene una relación indirecta tanto con los 

profesionales como con las empresas. Es decir, se limita a proporcionar los 

medios necesarios para la interacción, pero son las empresas las que toman la 

decisión final sobre qué solución adoptar.  

 

Se considera esencial mantener una buena relación con los clientes ya que 

serán ellos los que construyan valor al modelo de negocios. Es decir, se trata 

de una creación de valor colaborativa entre ofertantes y demandantes, en 

donde el modelo no funcionaría sin la existencia de algunas de las partes. Por 

lo tanto, para facilitar la conexión de los clientes, Freelink funciona como 

intermediaria ofreciendo un diseño digital sencillo, de fácil uso y entendimiento. 

Además , la plataforma tiene como prioridad garantizar la máxima calidad y 

confiablidad a través de diferentes medios para promover su utilización. 

 

Para asegurar la confiabilidad, la plataforma contará con tests opcionales que 
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garantizarían las capacidades y habilidades de los profesionales. Estos test 

podrían ser sponsoreados por universidades de renombre. Además la web 

ofrecerá a los usuarios la posibilidad de calificar los trabajos realizados.  

  

Fuentes de ingresos 

Las fuentes de ingresos serán principalmente dos: 

 

Por un lado, considerando que la plataforma ejercerá una estrategia neutral de 

inserción en el mercado,  se cobrarán comisiones del 10% una vez concretado 

el proyecto (el 7% será retribuído por la empresa contratante, y el 3% por el 

freelancer) .  

 

Por el otro lado, se espera que los otros  ingresos provendrán de la publicidad 

realizada en la plataforma, tanto por empresas como por profesionales que 

quieran darse a conocer más fácilmente en la plataforma. El monto a pagar por 

ambos clientes  se adecuará al grado de exposición que se desee. 

  

Recursos claves 

Teniendo en cuenta que el modelo de negocios se basa en los medios 

digitales, el diseño de la infraestructura tecnológica resulta la esencia del éxito 

del negocio. Para ello es importante que la plataforma sea “user friendly”, sin 

sofisticaciones complejas y que no funcione como un obstáculo a la hora de 

conectar a ambos tipos de usuarios. De esta manera, las firmas que demanden 

a los profesionales no sentirán que están perdiendo el tiempo en su búsqueda 

de soluciones. 

 

A su vez, los recursos humanos también son un factor central para la 

prosperidad del emprendimiento, ya que son ellos quienes mantendrán y 

administrarán la plataforma para asegurar su funcionamiento eficiente y 

dinámico. 

  

Actividades claves 

Dentro de las actividades principales, la captación de una masa crítica de 

usuarios es crucial para el funcionamiento de la plataforma. Para ello, 
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contaremos con especialistas de marketing que den a conocer el proyecto y 

que administren las necesidades de ambos grupos de clientes. Por ejemplo, 

realizar congresos para capacitar a los freelancers, o ponerse en contacto 

directo con las pymes para definir con precisión cuáles son sus necesidades. 

Esto permite que la relación entre los usuarios y la plataforma no sea tan 

distante y virtual, formando una comunidad que respalda a los interesados.   

 

Por otro lado, las actividades vinculadas con el desarrollo de la plataforma 

también son de gran relevancia para mantenerse en la vanguardia del ámbito 

digital y responder en “real time” a los cambios en las necesidades de los 

clientes.   

 

  

Alianzas estratégicas 

 Para Freelink resulta estratégico constituir alianzas con proveedores o 

desarrolladores de TI que colaboren en el diseño “user friendly” de la 

plataforma y así,  obtener ventajas competitivas por sobre sus pares.  

 

Por otro lado, los medios de comunicación podrían funcionar como socios 

estratégicos clave que ayuden con la divulgación y difusión del 

emprendimiento. 

  

Costos 

 Los principales costos en los que incurre Freelink incluyen el desarrollo y 

mantenimiento de la plataforma, los esfuerzos de marketing y publicidad para 

llegar a la mente de los consumidores, y los sueldos de los recursos humanos 

que administren el proyecto. 

 

Propuesta de Valor 
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Siguiendo a Michael Porter (1991)20, la propuesta de valor es la esencia de un 

modelo de negocio. Se trata de una serie de beneficios que la empresa ofrece 

al cliente y que éste reconoce como diferentes y únicos, propios de la empresa, 

que la distinguen de la competencia. Es a partir de la propuesta de valor que se 

alcanza una ventaja competitiva, es decir, una posición única y superior en el 

mercado. Por lo tanto, definir la propuesta de valor requiere incurrir 

inevitablemente en una mirada comparativa hacia la competencia.  

A continuación se compara la propuesta de valor de Freelink con otras 

plataformas que ofrecen una amplia variedad de servicios freelance (Workana 

y Freelancer), como también con competencia más directa, como lo son 

aquellas plataformas freelance especializadas particularmente multimedia 

(Rev). Para dicha comparación, se comienza analizando el servicio ofrecido por 

cada plataforma, su lugar de operación y su modelo de ingresos. Finalmente, 

se identifican las debilidades de la competencia y se muestra la manera en que 

las propuestas de Freelink revertirán dichas características. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Porter, M. Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la 
competencia. Buenos Aires: REI. 1991  

Es una plataforma freelance, que lleva los 
proyectos a la realidad. Amplia variedad de 
áreas profesionales. 

Es una bolsa de trabajo online, destinado a la 
pequeña y mediana empresa. Amplia 
variedad de áreas profesionales. 

Plataforma freelance para traducciones, 
transcripciones y subtítulos de videos 

Plataforma freelance especializada en la 
creación de videos publ ici tar ios e 
informativos (multimedia). 

E m p r e s a A r g e n t i n a q u e o p e r a 
exclusivamente en América Latina. En 
Argentina posee 87 mil usuarios.  

Empresa Australiana, que opera con 52 
sitios regionales. Argentina alcanzó los 
200 mil usuarios  

E m p r e s a E s t a d o u n i d e n s e c o n 
predominancia en dicho país. 

E m p r e s a A r g e n t i n a q u e o p e r a 
exclusivamente en Argentina. 

Qué es Dónde opera 

Workana		
 

Freelancer	
 

Rev 

FREELINK.COM 
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    MODELO DE INGRESOS         

Workana		

Freelancer	

Rev	

FREELINK.COM 
-  Publicaciones gratuitas 
-  Comisión del 10% (7% a empresas, 3% a freelancers) 
-  Publicidad 
-  Pagos semanales  

-  Suscripción gratuita,  publicación de proyectos gratuitos  
-  Comisión 3% (free)/ 10% (empresas) /concurso 
-  Certificación de habilidades gratuitas y premium 5 USD 

-  Publicación gratuita de perfiles y proyectos 
-  Comisión del 15% por proyecto concretado 
-  Pago: Escrow 
-  Test de certificación de habilidades gratuitas y premium  

-  Publicaciones gratuitas 
-  Se retiene un poco menos del 50% de los pagos 
-  Pagos semanales a los freelancers 

Debilidades     →  

- Sin trayectoria en el mercado (vs la 
competencia con años de experiencia)  

-  Comisión muy alta 
-  Sistema de aplicación exigente 
-  Únicamente idioma inglés 
-  Enfocado en EEUU 

-  Los test de certificación de habilidades no 
son gratuitos excepto dos básicos.  

-  Pobre remuneración 
-  No especializado 

-  Altas comisiones (15%) 
-  Ofertas irrelevantes 
-  Desincentivo para freelancers en cuanto al 

sistema de cobro 
-  No especializado 

FREELINK.COM 

-  Especialización y excelencia en 
un área en particular  

-  Sistema de categorización para 
mejorar las ofertas 

-  Tests de certificación 
sponsoreados 

-  Pagos semanales a freelancers 

-  Comisión del 10% 
-  Enfocado en el mercado de 

lationamérica 
-  Mayor variedad de servicios 

-  Elemento diferencial y 
novedoso 

Workana		
 

Freelancer 

Rev 

FREELINK.COM 
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Estrategia de entrada 
  

Insertarse en un mercado ya existente, con competidores instalados que han 

adquerido experiencia y trayectoria, definitivamente no es tarea sencilla. 

Siguiendo a Porter, las cinco fuerzas competitivas de una industria generan 

gran presión e impactan sobre la rentabilidad del mercado y de las firmas.  

 

La pregunta entonces es ¿cómo escapar de la influencia que ejercen estas 

fuerzas de manera que Freelink pueda desempeñarse exitosamente en un 

escenario competitivo y conseguir una ventaja sostenible?  

 

Dado que Freelink busca, en una primer instancia, detectar las áreas 

profesionales más débiles de las plataformas existentes para ofrecer una mejor 

propuesta de valor en ellas, la estrategia adoptada sería una de diferenciación. 

De esta manera, el foco estaría puesto en un nicho profesional en particular, en 

donde Freelink se propone ofrecer un servicio mejorado, que la distinga de la 

competencia y se alcance la preferencia del cliente. Es decir, a través de un 

servicio de mayor calidad y profesionalismo, de una plataforma amigable y 

sencilla, y de una búsqueda personalizada, Freelink entrará al mercado con 

una propuesta diferenciada que la convertirá, a los ojos de los usuarios, en 

única para ellos. 
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3.  INVESTIGACIÓN DE SEGMENTOS OBJETIVOS 
 

 

¿Qué necesidad satisface Freelink? Además de satisfacer la necesidad 

básica de trabajo, son dos las que cubre: por un lado, la necesidad de 

flexibilidad y, por el otro, la de conectarse con otros ofreciendo entonces una 

red de contactos. Específicamente en los freelancers, la plataforma satisface la 

necesidad de autonomía, independencia, multitasking, variedad, libertad. Por 

su parte, se brinda a las pymes y start-ups la posibilidad de contar con personal 

talentoso y calificado para satisfacer necesidades específicas, reduciendo los 

costos de búsqueda y evitando los altos costos que implica retener el personal 

permanentemente en la empresa. 

 

Su distinción principal se basa en que el servicio ofrecido por los freelancers se 

limitará a la creación de videos informativos y publicitarios con información 

dinámica, oportuna y de valor para las empresas que lo demanden. 

 

Segmentación del mercado  
 

Tal como explica Dvoskin (2004)21, la segmentación consiste en la tarea de 

identificar a consumidores con requerimientos y características similares, para 

poder ofrecer propuestas de valor específicas y significativas para ese grupo 

en particular. Para ello, Dvoskin propone diferentes bases de segmentación, es 

decir, variables que permiten delimitar con precisión el perfil del consumidor.  

Dado que Freelink busca unir a emprendedores y freelancers, se analizará el 

mercado de las pymes y de la población económicamente activa (PEA) para 

realizar la segmentación. 

 

Bases Geográficas: la localidad geográfica de los trabajadores y de las pymes 

es relevante ya que ella puede impactar en el grado de conectividad disponible. 

Es necesario tomar en cuenta esta variable sobre todo en Argentina, país que 

                                                
21 Dvoskin, R. Fundamentos de Marketing. Buenos Aires: Granica. 2004. Capítulo 4  
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a pesar de contar con un alto porcentaje de acceso a Internet, cuenta aún con 

muchas zonas en subdesarrollo. Aquella población sin conexión no podrá ser 

considerada parte de la masa potencial de usuarios de la plataforma. 

 

Bases Demográficas: Es necesario tener en cuenta la edad y generación como 

dos variables de impacto. Los más jóvenes, los millenials (nacidos en las 

décadas de los ‘80 y ‘90), representan los principales candidatos a ser 

freelancers ya que se trata de una generación que se caracteriza por buscar la 

autonomía, la independencia, la variedad en los trabajos y la flexibilidad. Son 

ellos mismos también quienes pueden estar embarcándose en un nuevo start-

up y requieran de la plataforma para obtener contactos laborales.  

A su vez, la Generación X (nacidos en las décadas de los ‘60 y ‘70) también 

ofrece posibles usuarios a la plataforma. Se trata de una generación en gran 

contacto con Internet y las diferentes aplicaciones, lo cual es uno de los 

factores principales para poder definirse como usuario. Dentro de esta 

generación podemos encontrar, principalmente, a madres que optan por el 

trabajo freelance con el objetivo de adquirir mayor flexibilidad para el cuidado 

de los hijos y del hogar. Además, están aquellas personas que, ya habiendo 

tenido trayectoria trabajando en relación de dependencia y experiencia laboral, 

optan por la independencia o por el emprendimiento de un proyecto propio. 

Por otro lado, el nivel de ingresos también resulta una variable relevante para 

definir a nuestros usuarios,  ya que aquellas personas con trayectoria 

profesional, que han alcanzado un alto grado de reconocimiento y de ingresos, 

posiblemente no requiera de la plataforma. Lo mismo sucede con aquellas 

grandes empresas que cuentan con los recursos para mantener internamente 

una gran estructura de recursos humanos calificados. Por el otro lado, aquellas 

personas con un nivel de ingresos bajos tienden a optar por trabajos en 

relación de dependencia ya que la necesidad es más urgente y el riesgo es 

menor.  

La educación es otra variable a tener en cuenta. La plataforma busca poder 

ofrecer personal calificado y contactos de calidad para los usuarios. El foco 

está puesto en los profesionales, no en los oficios, a diferencia de la 

competencia. Por lo tanto, esta variable, junto con la de ingresos, permite 

concluir que la plataforma apuntaría a un segmento de clase media-alta.  
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Finalmente, la ocupación también es relevante, ya que se buscarán aquellas 

que puedan ser más relevantes para las pymes y start-ups, junto con aquellas 

para las cuales hayan más ofertas de freelancers. De este modo, el foco se 

colocará inicialmente en los servicios de creación de videos, dejando abierta la 

posibilidad de ir sumando áreas de profesionales a medida que la plataforma 

vaya creciendo.  

 

Bases Psicológicas: estas son relevantes ya que la personalidad y la actitud 

son variables que influyen a la hora de optar por ser freelancer o comenzar un 

propio emprendimiento. Se trata, generalmente, de personalidades menos 

estructuradas, que valoran la flexibilidad , que quieren ser “dueños de sus 

propios destinos”, seguras, confiadas. 

 

Bases socioculturales: también es importante tener en cuenta las variables de 

clase social y estilo de vida, ya que ello puede influir ampliamente en la 

decisión de trabajar de forma autónoma e independiente. Por ejemplo, mujeres 

de clase media-alta que hayan sido madres recientemente son un posible 

target a este tipo de plataformas ya que optan por mantener su independencia 

y comenzar con la modalidad freelance.  

 

A partir del análisis anterior podemos clasificar a los usuarios de Freelink como 

freelancers con los siguientes perfiles: 

- 33%: mayores a 45 años. Se trata posiblemente de madres que quieren 

trabajar de manera flexible para ocuparse de sus hijos y hogares, o de 

expertos en tecnología, con experiencia en el rubro, que valoran la 

autonomía y variedad en los proyectos. 

- 33% : entre 26 y 35 años. Se trata de los millennials con espíritu 

independiente y autónomo 

- 24% : entre 36 y 45 

- 10% : menores de 25 años. Se trata posiblemente de aquellos jóvenes 

que quieren realizar ciertas tareas a la par de sus estudios. Representan 

un porcentaje reducido ya que, aquellos con estudios terminados, 

muchas veces optan por trabajos en relación de dependencia para 
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aprender y adquirir experiencia antes de lanzarse con un 

emprendimiento propio. 

 

A la hora de seleccionar a nuestro segmento target es importante mencionar 

que, por más que reúne muchas características similares al de la competencia, 

la diferencia se encuentra en el nicho al que apunta Freelink. La compañía 

colocará todos sus esfuerzos en lograr capturar a los mejores freelancers en el 

área de creación de videos, para posicionarse como la plataforma de 

excelencia en dicho rubro. Ello implica que la masa de usuarios de Freelink 

será más reducida y especializada que la de la competencia.  

 

El potencial de este segmento target es notable. Dentro de las profesiones más 

populares para el trabajo freelance se encuentran las relacionadas con la 

tecnología, el diseño gráfico y las traducciones, de manera que existe una 

amplia masa de potenciales usuarios para la plataforma. Por su parte, las el 

protagonismo del video en los medios de comunicación implica que todo tipo 

de empresa necesita de esta herramienta y, por lo tanto, esta dispuesta a 

pagar un precio razonable por su confección. A pesar de dicho potencial, no 

existe aún en Argentina una plataforma freelance que explote este nicho de 

manera exclusiva, por lo que existe una oportunidad prometedora para 

Freelink. 

 

 

Comportamiento de compra 
 

Siguiendo a Blackwell, Miniard y Engel (2002)22 se utiliza el Modelo del 

Proceso de Decisión del Consumidor (PDC) para analizar la toma de 

decisiones de los clientes a la hora de comprar un producto o servicio. Este 

modelo incluye diversos pasos: 

 

1. Reconocimiento de la necesidad: tal como se mencionó anteriormente, 

además de brindar oportunidades laborales, Freelink busca satisfacer la 
                                                
22 Blackwell, R; Miniard, P; Engel, J. Comportamiento del Consumidor. Ed: Thomson: México D.F, 
2002. Capítulos 3, 4, 8. 
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necesidad de flexibilidad y conexión con otros, ofreciendo una red de 

contactos que reduce los costos de búsqueda. A través del marketing se 

buscará aumentar el reconocimiento de esta necesidad y promover el  

uso de la plataforma. 

2. Búsqueda de información: a la hora de satisfacer la necesidad en 

cuestión, tanto los freelancers como las pymes realizan una búsqueda 

activa de información. Recolectando datos del mercado, de amigos y 

familiares se busca alcanzar los contactos necesarios. Se trata de una 

decisión significativa (desde el punto de vista de la empresa que debe 

elegir a quién contratar, y desde el lado del freelancer que necesita 

encontrar trabajos temporarios y variados de manera independiente). Es 

por ello que el proceso de búsqueda de información es sumamente 

relevante, y puede resultar trabajoso, demandando mucho tiempo. Es 

así que la plataforma a desarrollar busca facilitar esta instancia. Dado 

que existe una enorme variedad de aplicaciones y plataformas 

disponibles, es importante realizar una fuerte campaña de marketing 

para poder, en esta instancia, dar a conocer la plataforma. 

3. Evaluación de las alternativas antes de compra: la búsqueda de 

información permite identificar diversas opciones que tienen los 

freelancers y las pymes a la hora de satisfacer su necesidad laboral. 

Dentro de las alternativas existentes se incluye Páginas Amarillas, 

Bumeran, plataformas freelancer como Workana y Freelink, Linkedin, e 

incluso la búsqueda de contactos a través de amigos y conocidos. Es 

decir, por más que Freelink busca posicionarse como la única plataforma 

freelance enfocada en el área de videos, las alternativas sustitutas son 

múltiples. A la hora de evaluar estas alternativas se valora la confianza y 

seguridad que transmiten, el profesionalismo y la facilidad de uso de la 

plataforma. Es importante mencionar que estas alternativas no son 

excluyentes. Es decir, un freelancer puede publicarse en Freelink como 

también en Workana de manera simultánea. Sin embargo, Freelink 

busca capturar a los mejores profesionales en el área de videos y 

tecnología, alcanzando su fidelidad y evitando su participación en otras 

plataformas. 

4. Compra  
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5. Consumo: al convertirse en usuario de una plataforma como Freelink, el 

consumo no necesariamente debe ser inmediato ni tiene fin. Al ser parte 

de la red y comunidad digital, ambos tipos de clientes pueden 

mantenerse actualizados constantemente de las diferentes ofertas 

laborales.  

6. Evaluación posterior al consumo: la satisfacción de los clientes es 

sumamente relevante, ya que el hecho de que exista una gran variedad 

de alternativas de búsqueda y que se trate de temas relevantes (como lo 

es lo laboral), implica que ante una sola mala experiencia el usuario 

posiblemente abandonará la plataforma. Por lo tanto, resulta necesario 

que el cliente transite una experiencia satisfactoria que permita 

desarrollar lealtad en los usuarios, de manera que la plataforma Freelink 

se convierta su principal elección a la hora de satisfacer su necesidad. 

7. Descarte: no relevante en este caso. 

 

En conclusión, siguiendo a los autores Blackwell, Miniard y Engel (2002), se 

trata de un proceso de compra en donde ambos tipos de clientes se involucran 

y buscan información activamente. Esto extiende el proceso de decisión y de 

compra. Sin embargo, muchas veces, la cantidad de tiempo disponible para 

hacer research es limitado (el freelancer necesita empleo y la pyme necesita 

realizar un determinado trabajo). Es así que, la plataforma tiene como objetivo 

generar una reputación de confianza y lealtad de manera que los usuarios y 

posibles clientes puedan recurrir a ella sin tener que llevar adelante un largo 

proceso de búsqueda de información. Es esta reputación de excelencia es una 

de las claves para la diferenciación de Freelink respecto a sus competidores.  

 

Alcance de clientes 
 

Los canales de distribución y una fuerte campaña de marketing son 

extremadamente relevantes a la hora de alcanzar a los clientes y potenciales 

usuarios. Existe tanta variedad de plataformas, aplicaciones y páginas web de 

todo tipo, que es fundamental darse a conocer y buscar la manera de resaltar 

entre tanta oferta disponible. Es así que los canales de distribución serían útiles 
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especialmente al comienzo, cuando la plataforma aún tiene que juntar una 

masa crítica de usuarios y empezar a formar parte de las alternativas que las 

pymes y los freelancers tienen en consideración a la hora de satisfacer sus 

demandas laborales. Sin embargo, es necesario elegir estos canales de 

manera estratégica para poder alcanzar efectivamente a los receptores. 

Siguiendo esta idea, canales masivos de comunicación, como la radio o la 

televisión, probablemente no sean los indicados, sobre todo si se tiene en 

cuenta que Freelink busca posicionarse como una herramienta aliada al 

crecimiento de los freelancers y las pymes, como un socio estratégico de ellos. 

De esta manera, el objetivo es que se la identifique con los atributos de 

seguridad, profesionalismo y confianza/calidad. Para ello, se optaría por los 

canales de distribución que contribuyen a generar este posicionamiento, como 

participar en congresos de e-commerce, emprendedores, start ups o 

tecnología. 

Una vez introducida la plataforma en el mercado y en la mente de los usuarios, 

continuaría expandiendo su número de clientes gracias a su reputación 

adquirida, dependiendo cada vez menos de los canales de distribución. 

 

Participación en el mercado y riesgos 
 

Tal como sucede en el comienzo de todo tipo de emprendimiento, la cantidad 

de usuarios de Freelink irá incrementándose en la medida en que la plataforma 

se vuelva más conocida y esté más presente en la mente de los consumidores. 

Es así que los primeros usuarios de Freelink surgirán como resultado de los 

esfuerzos de comunicación y marketing. Se estima que, una vez pasados los 

dos primeros años del lanzamiento, se reducirá la necesidad de marketing ya 

que la plataforma seguirá sumando miembros como resultado de la difusión 

realizada por sus propios usuarios. Es en esta instancia que el crecimiento de 

Freelink se vería reflejado en una curva exponencial ascendente, que se 

estancaría al alcanzar el máximo punto de comunicación y difusión. Dicho 

momento tendría lugar recién en el largo plazo, cuando Freelink cuente con 

varios años de experiencia en el mercado. Es a partir de aquí que la plataforma 

continuará creciendo siempre que se mantenga en la vanguardia y ofrezca una 
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propuesta diferencial. De no ser así, la competencia pasaría a aumentar su 

participación de mercado, reduciendo la cantidad de clientes de Freelink. 

 

A pesar de que Freelink no tiene como objetivo brindar una amplia gama de 

servicios, sino más bien especializarse y destacarse por su excelencia en un 

rubro en particular, alcanzar una amplia masa de usuarios es crítica para el 

éxito de la plataforma. Ella se volverá más poderosa en la medida en que 

pueda ofrecer una numerosa cantidad de proyectos tecnológicos para sus 

clientes, lo cual permitirá fidelizarlos y retenerlos en su plataforma. Sin esta 

masa crítica, el emprendimiento podría fracasar ya que justamente su fortaleza 

reside en la comunidad o red digital que busca crear. Es por ello que, dentro 

del área freelance de videos y tecnología, Freelink apunta a alcanzar una cuota 

de mercado del 40% y, en el largo plazo, con un escenario muy optimista, 

establecerse en un 70% para volverse involteable. 

 

Algunos de los supuestos sobre los cuales se trabaja incluyen los siguientes: 

- La población será receptiva a las estrategias de marketing y 

comunicación, de manera que habrá un porcentaje de quienes se 

enfrenten a la publicidad de Freelink que accederán a la página web y 

se convertirán en usuarios. 

- El mercado del trabajo freelance y, específicamente el de expertos en 

tecnología, continuará su tendencia de crecimiento y no se sancionarán 

medidas legales que puedan dificultarlo o limitarlo. 

- El precio será lo suficientemente atractivo como para justificar el pago de 

los servicios ofrecidos por la plataforma, a la vez que transmite calidad y 

profesionalismo.  

- El gran esfuerzo realizado para que la plataforma sea segura, confiable 

y de calidad permitirá evitar la desconfianza de la gente en relación al 

trabajo remoto que no permite tener contacto directo con quien se 

contrata. 

 

Con respecto a la escala, la plataforma se lanzaría inicialmente a nivel 

nacional. El hecho de que se trate de trabajo freelance permite conectar con 

gran facilidad a usuarios de diferentes puntos del país. Una vez alcanzado 
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cierto nivel de crecimiento, el objetivo es expandirse hacia latinoamérica, 

especialmente Brasil y México, ya que representan los países con el mayor 

mercado freelance de la región.  
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4. PLAN DE MARKETING 
 

 

La estrategia de marketing consistirá principalmente en alcanzar y mantener la 

fidelidad de los usuarios, ya que ello hará posible que la plataforma pueda 

efectivamente ser una agenda de contactos recurrente para las pymes y los 

freelancers en relación a trabajos temporales. Para ello, la estrategia tendrá en 

cuenta dos aspectos. Por un lado, habrá una parte del marketing enfocada en 

el afuera, en la obtención de más usuarios, ya que ello es lo que hace a la 

plataforma poderosa y más útil. Por otro lado, el foco del marketing también 

estará colocado en el adentro, es decir, en escuchar a los usuarios, en 

asegurar su satisfacción, en buscar su lealtad, en generar comunidad. 

 

Siguiendo esta doble mirada de la estrategia de marketing, Freelink formará un 

equipo de trabajo de marketing dividido en dos partes. Una de ellas se 

especializará exclusivamente en los freelancers y la otra colocará su foco en 

las pymes. De esta manera, se pretende detectar con precisión las 

necesidades de cada grupo para poder ofrecer un servicio que les agregue 

valor, como así también proveerlos de capacitación e incentivos para alcanzar 

su fidelización. A su vez, para lograr una estrategia integrada, el equipo de 

marketing contará con una persona que coordine ambos grupos, organizando, 

por ejemplo, eventos compartidos para freelancers y pymes en donde se 

puedan desarrollar nuevas oportunidades y lazos laborales. 

 

Es evidente, por lo tanto, que los planes para fidelizar a los clientes son de 

extrema relevancia. Ello no solo incluye la creación de un equipo de marketing 

especializado en ambos grupos, sino que además se tomarán medidas 

adicionales para lograrlo. Si analizamos a la competencia podemos identificar 

que la presencia en las redes sociales (principalmente Facebook o Instagram) 

es un “must”, no solo para este tipo de plataformas sino para cualquier 

organización o empresa existente. El objetivo es, a través de ellas, alcanzar un 

contacto más cercano, continuo y personalizado con cada uno de los clientes. 
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Por otro lado, también es muy frecuente encontrar en las plataformas de 

freelancers una sección de blog para ofrecer consejos y compartir experiencias, 

todo ello contribuyendo a crear una comunidad de usuarios más estrecha y 

unida. 

 

Adicionalmente, en el esfuerzo por fidelizar a los clientes, Freelink realizará 

sugerencias a cada usuario en función de su historial de búsqueda, 

permitiendo personalizar su experiencia. Además, a través de un sistema de 

puntaje acorde al rendimiento, el usuario podrá contar con una tarjeta de 

membresía que le permitiría acceso gratuito a una mayor variedad de 

congresos y encuentros/capacitaciones, como así también ganar reducciones 

en las comisiones que se retienen de sus proyectos (en el caso de freelancers), 

o descuentos en el precio final (en el caso de empresas). 

 

La comunicación, por lo tanto, adquiere un rol central en este tipo de mercado, 

y será el foco de la estrategia de marketing, no solo para atraer a nuevos 

usuarios sino también para retenerlos y fidelizarlos. El éxito de esta estrategia 

conducirá a un crecimiento significativo de la plataforma, de manera que en el 

largo plazo se presentarían dos caminos alternativos entre los cuales optar: por 

un lado, la expansión de la plataforma, no solo a nivel geográfico, sino en la 

inclusión de nuevas áreas profesionales; por otro lado,  la posibilidad de que 

Freelink sea comprado por algunas de las plataformas competidoras. 

 

PRODUCTO / SERVICIO: 
 

Freelink es una plataforma web que funciona como creadora de mercado, 

conectando a freelancers y empresas para que puedan satisfacer sus 

necesidades laborales. Enfocada exclusivamente en el área de tecnología y 

multimedia, la plataforma ofrece los siguientes servicios: 

● creación de videos informativos o publicitarios  

● creación de audios para videos 

● doblaje de videos 

● subtitulación de filmaciones en diversos idiomas 
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● transcripción de audios a texto o videos, en diversos idiomas 

 

Se espera que, en el largo plazo, una vez alcanzado cierto nivel de 

crecimiento, Freelink aumente la diversidad de servicios que ofrece. Sin 

embargo, la plataforma busca posicionarse como la especialista en tecnología 

y multimedia, por lo tanto la expansión no debería ir en contra de dicha imagen. 

Es decir, el objetivo sería agregar nuevos servicios que se mantengan en línea 

con el posicionamiento de la empresa. En este sentido, un posible servicio para 

agregar incluye la creación de páginas web o de plataformas de e-commerce 

para las empresas.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que, debido a la especialidad en la que 

se enfoca, Freelink se destaca por ofrecer una plataforma con tecnología 

avanzada que facilitará el trabajo de sus usuarios y los ayudará a alcanzar 

mejores resultados. Ello incluso permitirá reducir el riesgo de que los usuarios 

realicen y concreten el trabajo por fuera de la plataforma, ya que las 

herramientas que ofrecerá Freelink serán de tal utilidad que a los propios 

freelancers les resultará más conveniente operar a través de ella. 

 

La página web ofrece dos opciones a la hora de aplicar como usuarios de 

Freelink: “Soy Freelancer” o “Necesito una Solución”. 

 

“Soy Freelancer”: el freelancer completa su perfil. Para simplificar la tarea de 

búsqueda de las empresas, la plataforma especifica las áreas a completar de 

manera que el CV de todos los freelancers siga un mismo formato. Este CV 

incluye: 

- Nombre completo 

- edad 

- email  

- teléfono 

- foto de perfil 

- zona donde vive 

- títulos/cursos/certificaciones 
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- experiencia laboral + contactos de recomendaciones  para generar más 

confianza  

- área/áreas de interés (se elige dentro de las disponibles) 

- idiomas 

- habilidades 

 

Se ofrecerá, además, la opción de realizar diversos tests que certificarán la 

habilidad y conocimientos de los freelancers. Estos tests serán ofrecidos por la 

plataforma, la mayoría de ellos gratuitos, y sponsoreados por alguna 

universidad de prestigio. Ello permitirá garantizar confianza, calidad y 

profesionalismo, todas características importantes que hacen a la propuesta de 

valor de la plataforma.  

 

A partir de esta información, las empresas podrán visualizar los diferentes 

perfiles y seleccionar los que más se ajustan a sus necesidades. El hecho de 

que dichos perfiles mantengan el mismo formato, y que estén agrupados en 

base a categorías, áreas o profesiones, facilitará aún más el proceso de 

búsqueda de  las firmas para encontrar a los freelancers adecuados. Además, 

la página web contará con un buscador avanzado en donde se podrán 

especificar los requisitos necesarios y así, agilizar el tiempo de búsqueda.  

Por otro lado, para mejorar la selección del candidato adecuado, en el perfil de 

cada freelancer aparecerá la opción de realizar una videollamada, de manera 

que se genere un contacto más directo entre ellos y las empresas reclutadoras. 

En este sentido, una posible alternativa sería la alianza estratégica con Skype 

para proveer de este servicio de comunicación. 

 

Por su parte, los freelancers que se suscriban a Freelink también podrán 

realizar un proceso de búsqueda, a través del cual seleccionarán las ofertas 

laborales publicadas por las empresas que sean de mayor interés para ellos, y 

se postularán. Posteriormente, la empresa recibirá una notificación sobre los 

perfiles que se presentaron como candidatos  y seleccionará según el CV al 

que más se adapte a sus requisitos.  

 



 45 

“Necesito una Solución” :  aquí las empresas presentan sus ofertas laborales 

e incluyen la siguiente información: 

 

- categoría de trabajo (creación de video, transcripción, subtítulos)  

- necesidad insatisfecha  

- habilidades excluyentes que deben cumplir los freelancers 

- descripción del trabajo solicitado 

 

De esta manera, los freelancers podrán observar las necesidades y así evaluar 

si quieren y pueden ofrecer, o  no, su servicio profesional.  

Tal como se debatió en la entrevista que realizamos a Workana, el uso de la 

plataforma se simplifica y agiliza cuando esta ofrece una amplia variedad de 

categorías predefinidas, de manera que la empresa necesita especificar por 

ella misma lo menos posible en relación al trabajo que solicita. La idea es que 

el sistema de categorías de Freelink sea exhaustiva y completa, y sean 

suficientes para explicar la totalidad de los trabajos que pueden ser 

desarrollados a través de la plataforma. 

 

 

Marca 

Siguiendo a Claudio Darín, una MARCA es el resultado de la reputación y la 

identidad. La primera consta de lo que una marca promete y su posterior 

desempeño. Por otro lado, la identidad hace énfasis en cómo se diferencia de 

sus competidores y la consistencia que mantiene en todos sus puntos de 

contacto con el cliente. Tal como lo menciona “The dictionary of brand”, la 

marca es la percepción de una persona sobre un producto, un servicio, una 

organización o una experiencia. 

 

Al pensar en la identidad de Freelink, su propuesta de valor diferencial consiste 

en la creación de una plataforma freelance local, especializada exclusivamente 

en el área de multimedia, y con tecnología avanzada que facilita el trabajo de 

los profesionales que participan de ella. En relación a dicha identidad, Freelink 

busca posicionarse como un buscador experto en su rubro, garantizador de la 

mejor calidad y profesionalismo. 
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PRECIOS 
 

El precio representa una de las variables más significativas e influyentes del 

marketing mix. Tal como menciona Nagle (1998)23, el precio contribuye 

enormemente en el posicionamiento de un producto/servicio y de una marca en 

el mercado. Además, se trata de la única variable que impacta de forma directa 

en los ingresos. Es así que la definición de una correcta estrategia de precios 

es clave para el éxito de Freelink. 

 

Los principales ingresos de la plataforma provendrán de las comisiones 

cobradas sobre las transacciones. El monto de estas comisiones será de 10% 

(7% aplicado a las empresas, 3% a los freelancers). Los usuarios serán libres 

de pactar el precio de sus transacciones acorde al trabajo realizado, el nivel de 

profesionalismo del freelancer y el puntaje adquirido a partir de su reputación 

en la plataforma. Una vez pactado el proyecto y definido el precio, Freelink 

buscará funcionar como intermediario en el pago para garantizar la satisfacción 

y seguridad de ambos tipos de clientes. Es así que la empresa pagará a 

Freelink y, posteriormente, la plataforma pagará al freelancer en la medida en 

que vaya cumpliendo con determinados objetivos o al haber finalizado la 

totalidad del proyecto (según acordado en la transacción). 

 

Al retener el pago, Freelink no solo logra asegurar que los proyectos se 

realicen de la manera pactada, sino que incluso brinda seguridad, lo cual 

impulsa a los usuarios a realizar la transacción a través de la plataforma, en 

vez de optar por hacerla independientemente de ella. 

Por otro lado, es importante destacar  la posibilidad que tienen los freelancers 

de cobrar en la medida en que van cumpliendo con objetivos, sin obligarlos a 

esperar hasta la entrega del proyecto terminado. Ello es de extrema relevancia, 

sobre todo en los casos de proyectos de larga duración, y permite a Freelink 

diferenciarse de sus competidores ofreciendo una ventaja adicional a sus 

clientes.  
                                                
23 Nagle, T. y Holden, R.K. Estrategia y Tácticas para la fijación de precios. Buenos Aires: Granica, 
1998. (Capítulo 2 y 4).  
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A pesar de que la mayor proporción de los ingresos provendrán de las 

comisiones, la publicidad realizada en la página web representará otra fuente 

adicional a tener en cuenta. Dicha publicidad podrá provenir de empresas 

externas que deseen promocionar su producto o servicio, como también de los 

propios usuarios que deseen resaltar y diferenciarse con respecto al resto.  

 

Teniendo en cuenta que la plataforma busca ofrecer un servicio diferencial, 

enfocado exclusivamente en multimedia, y posicionarse como experto en dicha 

área, la estrategia de penetración no sería adecuada para transmitir dichos 

atributos. Sin embargo, es importante tener en consideración que lo que los 

usuarios más critican de las plataformas existentes son sus altas comisiones. 

Por lo tanto, Freelink optará por una estrategia de precios neutra. De esta 

manera, el objetivo consiste en ofrecer buenas oportunidades de ingresos para 

los freelancers, sin llegar al punto de cobrar una comisión demasiado baja, que 

atente contra la rentabilidad del proyecto o afecte el posicionamiento deseado 

de la marca. 

 

Tal como ya se mencionó anteriormente, como parte del objetivo de fidelizar a 

los usuarios y evitar que operen por fuera de la plataforma, se ofrecerá a 

determinados usuarios una tarjeta de membresía, en función de las 

calificaciones obtenidas en trabajos anteriores. A través de dicha tarjeta, los 

usuarios irán juntando puntos, para así alcanzar descuentos en los precios 

finales de las transacciones (si son empresas) o en las comisiones (si son 

freelancers). 

 

Los medios de pago serán diversos, de manera que esta instancia no funcione 

como un obstáculo a la hora de utilizar la plataforma. Estos incluirán tarjetas de 

crédito, tarjetas de débito, paypal y mercadopago. 
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COMUNICACIÓN 
 

Actualmente, el mercado digital se encuentra en auge. Ha crecido ampliamente 

en los últimos 10 años y promete mayor crecimiento aún. Esta masividad 

implica la existencia de un gran número y variedad de aplicaciones y páginas 

web en el mercado. Por ello, resulta fundamental elaborar una estrategia de 

marketing y de comunicación que permita diferenciar a nuestra plataforma del 

resto y la destaque. 

 

Para dar a conocer la aplicación, se buscará aparecer dentro de los primeros 

resultados de Google. Esta será la principal estrategia de comunicación, ya 

que un 90% de las búsquedas actualmente se realiza a través de Google. Por 

lo tanto, destacarse dentro del principal buscador a nivel mundial, apareciendo 

como uno de los primeros resultados, es fundamental para adquirir una ventaja 

competitiva con respecto al resto de las plataformas del mercado. De esta 

manera, será posible llegar a los clientes en el momento oportuno y, a su vez, 

adquirir nuevos usuarios. 

 

Tal como muestran las estadísticas, los motores de búsqueda, como Google, 

influyen hasta en un 88% de las decisiones de compra. Sin embargo, al menos 

el 75% de los usuarios no se molestan en mirar más allá de la primer página de 

resultados. Es por ello que resulta esencial la creación de una estrategia de 

publicidad en Google. Para ello combinaremos las herramientas de SEO y 

SEM. SEM se refiere a todo el proceso de promoción y publicidad online de un 

sitio web que influyen en los resultados de los buscadores. Por su parte, SEO 

consiste en aquellas técnicas utilizadas para mejorar el posicionamiento 

orgánico (no pago) en los buscadores. 

 

En los primeros dos años, la estrategia estará enfocada principalmente en 

SEM. Es decir, se realizará publicidad paga para aparecer dentro de los 

principales resultados de Google. Su efecto será a corto plazo, ya que 

aumentará la visibilidad de Freelink, colaborará en hacerla más conocida, e 

incrementará la conciencia de marca. Sin embargo, se obtendrá también 
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información muy valiosa para el largo plazo. A través de una estrategia SEM se 

pueden adquirir datos y estadísticas sobre la cantidad de clics y usuarios, como 

así también informes sobre las palabras clave más populares que tienen mayor 

índice de conversión. De esta manera es posible sentar las bases para una 

estrategia SEO.  

Una vez pasados los primeros dos años, se dejará de lado la publicidad paga 

para enfocarse en un posicionamiento orgánico de Freelink en Google. El buen 

posicionamiento natural de la plataforma dependerá de su calidad, de su 

atractividad y de su vinculación con las palabras clave correctas. Por lo tanto,  

a pesar de que la estrategia SEO se fortalecerá pasados los dos años, es 

necesario concentrarse en ella desde el principio y a la par de SEM, ya que 

ambas se complementan. Tal como menciona Google, una página en el top 5 

natural de determinadas palabras clave, recibe entre un 15% y 50% de los clics 

de una búsqueda. Por otro lado, se garantiza hasta un 25% de clics con el 

mantenimiento de una campaña SEM. Es así que mantener esta doble 

presencia en el buscador aumenta ampliamente las posibilidades de conseguir 

tráfico de personas en la plataforma y de que estos se conviertan a usuarios. 

 

Por otro lado, la presencia en las redes sociales es la segunda clave en la 

estrategia de comunicación de Freelink, después de Google. Para seleccionar 

entre todas ellas, es necesario analizar cuál es la más utilizada por nuestros 

clientes potenciales, para poder diseñar estrategias específicas de Social 

Media Marketing, y efectivas para cada segmento. Como se dijo anteriormente, 

dentro de nuestro segmento target de freelancers se incluye a los millennials 

(nacidos entre 1980 y 2000) y, en menor medida, a la Generación X (nacidos a 

principios de años 60, hasta los 80). Teniendo esto en cuenta, se optará por 

Instagram y Facebook para alcanzar a nuestro segmento target. 

 

Por un lado, la presencia en Instagram tiene como objetivo dar a conocer la 

existencia de Freelink y estimular el deseo de participar de esta plataforma. 

Para ello, se resaltarán sus atributos de calidad, profesionalismo y excelencia. 

Instagram representa una herramienta clave de comunicación ya que, a través 

de ella es posible hacer publicidad sin interrumpir y fastidiar la actividad del 

usuario, de modo que pase desapercibida, pero que influya en su 
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comportamiento. Ello es sumamente importante dado que los millennials 

valoran la instantaneidad y rechazan todo tipo de publicidad disruptiva o 

abrumadora.  

 

Sin embargo, por más que Instagram ocupa el primer puesto dentro de las 

redes sociales más populares de la Generación Y, esta no tiene suficiente 

alcance en la Generación X. Es por ello que, para alcanzar a este sector, la 

presencia en Instagram no es suficiente sino que se necesita también de 

Facebook. Dicha red social abarca tanto a los freelancers millennials como a 

los de Generación X. A través de esta red se buscará transmitir mensajes con 

mayor contenido, como por ejemplo, videos tutoriales para el uso de la 

plataforma y artículos relacionados con el freelance o emprendedurismo. A su 

vez, impulsará la creación de una comunidad digital que interactúe entre sí, 

aumentando la posibilidad de capturar a un mayor número de “leads”. 

 

Finalmente, como último aspecto dentro de la estrategia de comunicación, se 

buscará publicar artículos y entrevistas de Freelink en diarios y revistas. El 

mensaje a transmitir se focalizará en resaltar los atributos propios de la marca y 

en reflejar la ventaja competitiva que la plataforma brinda para el crecimiento 

de sus usuarios. Dentro de las opciones posibles se encuentra La Nación, 

Clarín, Mystic. 

 

 

Presupuesto de Comunicación en Marketing 

 

Publicidad en Google Adwords: comenzaremos con u$s 7 diarios, tal como 

recomienda Google. Ello permitirá que Freelink se visualice ante los 

potenciales clientes como uno de los resultados principales de búsqueda, y 

facilitará la captura de estos prospectos. Consideramos que este es el primer 

paso dentro del proceso de comunicación con los potenciales clientes, ya que 

el anuncio en Google es una de las principales vías para conducirlos hacia la 

página web. Se irán midiendo los resultados de esta inversión mes a mes, 

obteniendo un costo mensual aproximado de u$s 210 ($3255 mensuales 

aproximados). El objetivo pasados los dos años será reducir esta inversión, 
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bajo la expectativa de que Google nos califique por la calidad de nuestra 

página (mayor quality score), fortaleciendo así la estrategia de SEO. 

 

Publicidad en Facebook + Instagram: la estrategia de marketing que llevará 

a cabo Freelink será la de anunciar el negocio en Facebook. Para ello, dentro 

de las opciones existentes, comenzaremos con la opción “consigue más visitas 

en tu sitio web” para dar a conocer la plataforma. A partir de allí, escogeremos 

dos opciones para anunciar; por un lado, la publicidad aparecerá en la sección 

de noticias de Facebook,  y por el otro, en Instagram . De esta manera, se 

logrará tener presencia en las dos redes sociales de forma simultánea y se 

podrá obtener mayores posibilidades de presentar la plataforma. El monto 

estimado a invertir será de $200 diarios, en un lapso de 3 meses; es decir, un 

costo mensual de $5600. Según lo estima Facebook, $200 diarios equivale 

aproximadamente a un rango de 83 a 155 clics estimados por día. Una vez 

finalizado el período de prueba, se realizará un análisis de los resultados 

alcanzados para efectuar el próximo diseño de marketing a desarrollar.  

 

Artículos en revistas y diarios: no tiene un costo directo, sino que son parte 

del esfuerzo de relaciones publicas que va a desarrollar el equipo de marketing 

de Freelink.  

 

Tal como se ha mencionado, esta es la estrategia de marketing inicial. Con el 

paso del tiempo, y a medida que Freelink alcance mayor crecimiento, se 

espera que la inversión en marketing disminuya ya que otros factores, tales 

como el boca a boca, también ayudarán a divulgar y promover la plataforma. 
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5. PLAN DE PRODUCCIÓN  
 

 

La página web 

 
El proceso de creación de la página web será tercerizado en su totalidad. Su 

desarrollo estará a cargo de alguna empresa que se dedique al diseño y a la 

comunicación visual, como así también que sea especialista en tecnología de 

multimedia. Se considera de gran relevancia la inversión en la página web ya 

que el diseño y estructura puede condicionar fuertemente el comportamiento 

de los clientes potenciales. La idea es encontrar un equilibrio entre el diseño, la 

tecnología y la funcionalidad de la plataforma, tanto para la atracción y 

permanencia de los usuarios como para lograr la simplicidad en su uso. 

Consecuentemente, estas particularidades colaborarán en alcanzar la lealtad 

de los usuarios que es necesario para el éxito de Freelink. 

 

A pesar de que la creación de la página será totalmente tercerizada, 

consideramos importante contar con especialistas en tecnologías dentro de 

nuestro equipo. Esto se debe principalmente a que la plataforma constituye la 

base de nuestro negocio. Por lo tanto, se necesita contar internamente con las 

habilidades para mantener actualizada la plataforma, resolver de forma 

instantánea inconvenientes y mantenerse en la vanguardia de las innovaciones 

tecnológicas en lo que respecta a la comunicación.  

 

Tiempos 
 

Para el diseño y la confección total de la página web, incluidas las correcciones 

y pruebas necesarias, se estima un lapso de 8 a 12 meses.  

 

Sustentabilidad medioambiental: (Green IT)  
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La existencia de Freelink supondrá la creación de una nueva comunidad virtual 

que interactúe constantemente  a través de internet para suplir sus objetivos. 

Por lo tanto, esto obliga a los usuarios a disponer de dispositivos 

(computadoras/teléfonos/tablets) para conectarse a la plataforma. El impulso 

por una mayor utilización de los dispositivos computacionales atenta contra la 

sustentabilidad medioambiental.  

 

Tal como lo presenta el artículo Harnessing Green IT: Principles and Practices 

de San Murugesan24, cada PC en uso genera una tonelada de dióxido de 

carbono cada año”. Consecuentemente, esto conlleva el surgimiento de 

problemas medioambientales tales como sequías, inundaciones, tormentas y 

aumentos de temperatura. Además, las emisiones generan problemas 

respiratorios, lluvias ácidas, smog y cambios en el clima global.  

 

Dada esta problemática, al no poder controlar el modo en que los usuarios 

hacen uso de sus dispositivos, nuestra responsabilidad medioambiental 

consiste en contratar aquellos proveedores que posean la mayor cantidad de 

iniciativas eco-friendly posibles. De esta manera, indirectamente Freelink 

también contribuirá con las causas medioambientales.  

 

De todas formas, en el espacio físico donde se ubiquen nuestras oficinas, se 

utilizará de modo consciente la electricidad en pos de una mayor 

sustentabilidad. Además, contaremos con equipos eco-friendly tales como 

Apple o Dell.  

 

 

Requerimientos legales25 
 

A la hora de crear una página web es necesario tener en cuenta la Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico 

(LSSI). Dicha ley regula la actividad económica de los proveedores de servicios 
                                                
24 Murgesan, S. “Harnessing Green IT: Principles and Practices de San Murugesan”, 2008. 
25 Guías Pyme.(2015). Aspectos legales que debe tener una página web. 
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/02/23/guias_pyme/1424693431_144884.html 
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de intermediación, de empresas que ofrecen sus productos y de los 

ciudadanos que poseen una página web, de manera que toda actividad 

económica a través de Internet pueda resultar una experiencia positiva, segura 

y confiable. 

Esta Ley abarca a aquellos que son considerados prestadores de Servicios de 

la Sociedad de la Información. ¿Cómo sabemos si somos parte de ellos? Tal 

como lo especifica la ley, son Servicios de la Sociedad de la Información 

aquellos que se encargan de la organización y gestión de subastas por medios 

electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales, entre otras 

opciones. Por lo tanto, se trata de una Ley que aplica a nuestro proyecto y es 

necesario tener en cuenta.  

 

Algunos de los requisitos legales que impone esta ley incluyen obligaciones de 

información general que debe contener la página web: 

- nombre o razón social, domicilio, email, otros 

- datos de inscripción en el registro mercantil  

- número de identificación fiscal que corresponda 

- información clara sobre los precios 

- códigos de conducta 

 

Además, no puede dejarse de lado la Ley de Defensa del Consumidor ya que 

la página web tiene como objetivo ofrecer un servicio a los consumidores 

finales y se encuentra estrechamente vinculada a ellos. Dicha ley establece las 

condiciones que debe cumplir la oferta del servicio y la eventual 

responsabilidad por los daños causados al consumidor. 

 

A su vez, es necesario tener en cuenta Ley Orgánica de Protección de datos 

de Carácter Personal, que regula y protege los datos de los usuarios que 

están en manos de las empresas. Es importante tener en cuenta que las 

compañías con frecuencia utilizan datos de sus usuarios y clientes para 

desarrollar estrategias de marketing más eficaces. Por lo tanto, esta ley exige 

que los datos sean recolectados y utilizados con el consentimiento libre, 

expreso e informado de los usuarios de la página, y que ellos mismos sean 

informados sobre el objetivo por el cual se recolectan sus datos.  
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Por su parte, no hay que dejar de lado la Ley de Ordenación del Comercio 

Minorista, encargada de regular las ventas y actividades profesionales con 

ánimo de lucro; así como también la Ley de Condiciones generales de 

Contratación, que protege y regula la igualdad de las partes contratantes. 

 

Finalmente, dado que la página admite publicidad de terceros como parte de 

sus ingresos, es necesario tener en cuenta la Ley de Lealtad Comercial que 

incluye determinadas regulaciones que recaen sobre este tipo de publicidad. 

Dentro de ellas se incluyen que las leyendas de bases y condiciones no 

ocupen un espacio menor al 2% de la pantalla, escritos con letra legible, como 

también que los precios esten expresados en pesos con IVA incluido. 

 

Teniendo en cuenta estas leyes y regulaciones, se incluirá en la página 

secciones tales como: 

- Condiciones de uso 

- Política de privacidad 

- Política de copyright 

- Política de cookies 

 

Costos de producción: Se estima que la creación de la página web se 

aproximará a los $232.500. 
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6. COSTOS Y FINANZAS 
 

 

Estimación de la Demanda e Ingresos 
 

El análisis de los costos y los ingresos es esencial para evaluar la rentabilidad 

del proyecto y atraer a posibles inversores. Dada la incertidumbre involucrada 

en todo nuevo emprendimiento, consideramos oportuno estimar la demanda y 

los ingresos tanto para un escenario optimista, como para uno pesimista, de 

manera que se contemplen todos los resultados posibles. 
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Escenario Optimista: 

 

 

 

TABLA 1: Ingresos proyectados para escenario optimista  

Proporciones Total Comisiones Proporciones Total Comisiones Proporciones Total Comisiones Proporciones Total Comisiones
0,10 0,10 0,10 0,10

77.868,00 147.279,60 251.251,20 355.222,80

7% 5.450,76 8% 11.782,37 10% 25.125,12 12% 42.626,74

video 20% 1.090,15 23% 2.709,94 29% 7.286,28 34% 14.493,09

audio 30% 1.635,23 20% 2.356,47 27% 6.783,78 30% 12.788,02

transcripciones 6% 327,05 12% 1.413,88 10% 2.512,51 8% 3.410,14

doblado 4% 218,03 7% 824,77 7% 1.758,76 8% 3.410,14

subtitulado 40% 2.180,30 38% 4.477,30 27% 6.783,78 20% 8.525,35

video 2.800,00 305.242,56 3.516,80 953.033,33 4.213,13 3.069.803,88 4.743,98 6.875.493,50

audio 1.500,00 245.284,20 1.884,00 443.959,63 2.257,03 1.531.121,40 2.541,42 3.249.970,67

transcripciones 300,00 9.811,37 376,80 53.275,16 451,41 113.416,40 508,28 173.331,77

doblado 2.000,00 43.606,08 2.512,00 207.181,16 3.009,38 529.276,53 3.388,56 1.155.545,13

subtitulado 350,00 76.310,64 439,60 196.822,10 526,64 357.261,66 593,00 505.550,99

680.254,85 1.854.271,37 5.600.879,87 11.959.892,05

Precio promedio x área

TOTALES

2020201920182017

Usuarios captados

Transaciones logradas
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Escenario Pesimista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2: Ingresos proyectados para escenario pesimista

Proporciones Total Comisiones Proporciones Total Comisiones Proporciones Total Comisiones Proporciones Total Comisiones
0,10 0,10 0,10 0,10

25.956,00 49.093,20 83.750,40 118.407,60

7% 1.816,92 8% 3.927,46 8% 6.700,03 10% 11.840,76

video 20% 363,38 30% 1.178,24 35% 2.345,01 40% 4.736,30

audio 30% 545,08 20% 785,49 27% 1.809,01 30% 3.552,23

transcripciones 6% 109,02 5% 196,37 4% 268,00 2% 236,82

doblado 4% 72,68 7% 274,92 7% 469,00 8% 947,26

subtitulado 40% 726,77 38% 1.492,43 27% 1.809,01 20% 2.368,15

video 2.800,00 101.747,52 3.516,80 414.362,32 4.213,13 987.982,86 4.743,98 2.246.893,30

audio 1.500,00 81.761,40 1.884,00 147.986,54 2.257,03 408.299,04 2.541,42 902.769,63

transcripciones 300,00 3.270,46 376,80 7.399,33 451,41 12.097,75 508,28 12.036,93

doblado 2.000,00 14.535,36 2.512,00 69.060,39 3.009,38 141.140,41 3.388,56 320.984,76

subtitulado 350,00 25.436,88 439,60 65.607,37 526,64 95.269,78 593,00 140.430,83

226.751,62 704.415,94 1.644.789,83 3.623.115,45

Precio promedio x área

TOTALES

2017 2018 2019 2020

Usuarios captados

Transaciones logradas
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Tal como fue mencionado anteriormente, en un primer momento, el número de 

usuarios se estima a partir de la inversión realizada en marketing, que se 

focaliza en generar awareness y dar a conocer la plataforma. Sin embargo, una 

vez alcanzada cierta presencia en el mercado, la plataforma comienza a crecer 

de manera exponencial gracias a la propia difusión de sus usuarios. Por lo 

tanto, el proceso de cálculo de usuarios fue el siguiente: 

1. A partir del monto invertido en Facebook, Instagram y Google Adwords, 

dichas páginas lanzan una estimación del número de clics diarios.  

2. Para el escenario optimista, se determinó que un 30% de dichos clics se 

convertirán en usuarios, y simplemente un 10% para el caso pesimista. 

 

Anexo 2 
 

Una vez alcanzado el total de usuarios para cada año, se estimó el porcentaje 

de dicho total que efectivamente realizará transacciones. Para ello, se tomaron 

en cuenta los datos aportados por Guillermo, fundador de Workana. Es 

importante aclarar que la cantidad de transacciones alcanzadas por Freelink al 

cuarto año debe ser menor al número que presenta actualmente Workana (con 

cuatro años de trayectoria en el mercado). Ello es así porque Workana ofrece 

una mayor variedad de servicios freelance que Freelink, y cuenta con más 

áreas profesionales. 

 

Luego, se estimó la participación de cada uno de los servicios ofrecidos por 

Freelink en el total de sus transacciones. Se observa que, con el correr de los 

años, la creación de video va adquiriendo predominancia dado que es allí 

donde Freelink busca diferenciarse de manera principal. Por último, a partir de 

una mirada de mercado, se estimaron los precios promedio de cada uno de los 

servicios, para alcanzar un total de ingresos anuales. 

 

En el cuadro se incluye el impacto de la inflación. Los valores se estimaron a 

partir de distintas fuentes, buscando equilibrar estimaciones el gobierno como 

de organismos internacionales. 
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Anexo 3 
 

Costos Fijos 
 

Por otro lado, se calcularon los costos incurridos en cada período. A 

continuación se detallan cada uno de los gastos en función de su naturaleza, 

teniendo en cuenta un escenario optimista. Es así que podemos observar cómo 

el equipo de trabajo va creciendo,  alcanzando, al cuarto año, tres encargados 

de marketing y tres de IT, además de las propias emprendedoras. 

 
Concepto Costo unitario/mensual 2017 2018 2019 2020

Proyección inflacionaria 10% 25,60% 19,80% 12,60% 9,40%

Sueldo Marketing 1 12.350,00$                     176.605,00$               221.815,88$         265.735,42$        299.218,09$     
Sueldo Marketing 2 265.735,42$        299.218,09$     
Sueldo Marketing 3 299.218,09$     

Marketing y Publicidad 93.060,00$                 42.099,00$           2.527,00$            2.846,00$         
Viáticos y gastos comerciales 2.500,00$                       30.000,00$                 36.000,00$           41.400,00$          45.540,00$       

Subtotal 299.665,00$               299.914,88$         575.397,85$        946.040,26$     

Gastos de Administración y Operacionales
Alquiler oficina 13.000,00$                     156.000,00$               195.000,00$         269.100,00$        309.465,00$     
Servicios (agua, luz, gas) 750,00$                          9.000,00$                   11.304,00$           13.542,19$          15.248,51$       
Wifi 1.100,00$                       13.200,00$                 16.579,20$           19.861,88$          22.364,48$       
ABL 600,00$                          7.200,00$                   9.043,20$             10.833,75$          12.198,81$       
Limpieza oficina 600,00$                          7.200,00$                   9.043,20$             10.833,75$          12.198,81$       
Comunicación 500,00$                          24.200,00$                 30.640,00$           42.693,00$          48.504,00$       
Gastos Varios (librería, cafetería,papelería) 250,00$                          3.000,00$                   3.768,00$             4.514,06$            5.082,84$         
Gastos extraordinarios 12.560,00$           17.533,76$          16.941,80$       

Sueldos full time Sueldo IT senior 18.525,00$                     264.907,50$               332.723,82$         398.603,14$        448.827,13$     
Sueldo IT junior 1 13.525,00$                     193.407,50$         231.702,19$        260.896,66$     
Sueldo IT junior 1 13.525,00$                     231.702,19$        260.896,66$     

Sueldo Socias 31.240,00$                     446.732,00$               589.150,16$         776.382,08$        892.839,40$     

Sueldos part time Honorarios Contador 1.500,00$                       18.000,00$                 21.564,00$           24.281,06$          26.563,48$       

Secure Socket Layer 361,67$                          4.376,17$                   5.496,47$             6.584,77$            7.414,45$         

Subtotal 953.815,67$               1.430.279,55$      2.058.167,82$     2.339.442,01$  

TOTAL 1.253.480,67$            1.730.194,43$      2.633.565,67$     3.285.482,27$  

Gastos de Comercialización

 

TABLA 3: Estructura de costos y gastos estimados 

 

También es importante tener en cuenta la inversión inicial necesaria para 

desarrollar la plataforma y poner en marcha el emprendimiento: 
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TABLA 4: Inversión inicial requerida 

 

Estado de Resultados 
 
A continuación se presenta un Estado de Resultados teniendo en cuenta los 

ingresos del escenario optimista y otro para el caso pesimista.  

 

 

 

Inversión Inicial
Cantidad Costo Unitario Costo Total

Página web 1,00 232.500,00 232.500,00
Resgistro de marca 1,00 1.200,00 1.200,00

Puestos de trabajo Escritorios 3,00 3.000,00 9.000,00
Computadoras 4,00 10.000,00 40.000,00
Teléfonos 3,00 250,00 750,00
Sillas 3,00 800,00 2.400,00
Impresora 1,00 2.300,00 2.300,00
Librería 3,00 350,00 1.050,00

Cafeteria Vajilla 1,00 200,00 200,00
Máquina café 1,00 600,00 600,00
Microondas 1,00 1.300,00 1.300,00
Cocina 1,00 4.000,00 4.000,00
Heladera 1,00 0,00 7.000,00

Espacio común Sillón 2,00 2.500,00 5.000,00
Mesa ratona 1,00 1.200,00 1.200,00
Planta 1,00 120,00 120,00
Plasma 1,00 2.500,00 2.500,00

Recepción Escritorios 1,00 3.000,00 1.050,00
Computadoras 1,00 2.500,00 2.500,00
Teléfonos 1,00 250,00 250,00
Sillas 1,00 800,00 800,00
Librería 1,00 350,00 350,00

Sueldos 567.000,00

TOTAL 883.070,00

Equipamiento

Desarrollo
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TABLA 5: Estado de Resultados para escenario optimista 

 

En este caso se observan pérdidas para el primer año. No obstante, el 

segundo año ya arroja un resultado final positivo, y es a partir del tercer y 

cuarto año donde las ganancias suben significativamente, incluso a pesar de 

que los gastos son cada vez mayores. Ello se explica, principalmente, a partir 

2017 2018 2019 2020

INGRESOS

Ingresos por comisión 680.254,85 1.854.271,37 5.600.879,87 11.959.892,05
Ingresos por publicidad 60.000,00 80.000,00 90.000,00
Ingresos TOTALES 680.254,85 1.914.271,37 5.680.879,87 12.049.892,05

Costo de ventas 0,00 0,00 0,00 0,00

MARGEN BRUTO 680.254,85 1.914.271,37 5.680.879,87 12.049.892,05

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de comercialización 299.665,00 299.914,88 575.397,85 946.040,26
Gastos de Administración 953.815,67 1.430.279,55 2.058.167,82 2.339.442,01
Gastos Operacionales TOTALES 1.253.480,67 1.730.194,43 2.633.565,67 3.285.482,27

EBITDA -573.225,82 184.076,95 3.047.314,20 8.764.409,78

Depreciaciones 5.714,29 7.142,86 10.000,00 11.428,57

EBIT -578.940,10 176.934,09 3.037.314,20 8.752.981,20

Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales 21.232,09 364.477,70 2.374.962,74

EBT -578.940,10 155.702,00 2.672.836,50 6.378.018,46

Impuestos 54.495,70 935.492,77 2.232.306,46

EAT -578.940,10 101.206,30 1.737.343,72 4.145.712,00
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del fuerte crecimiento en el número de usuarios, que se alcanza en la medida 

en que Freelink va mejorando su presencia en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 6: Estado de Resultados para escenario pesimista 

 

El escenario es completamente diferente en el caso del escenario pesimista, en 

donde las pérdidas subsisten hasta el tercer año inclusive. Como puede 

observarse, dicha situación requiere una reducción de costos, especialmente 

en lo que respecta a recursos humanos. A diferencia del escenario anterior, en 

2017 2018 2019 2020

Ingresos por comisión 226.751,62 704.415,94 1.644.789,83 3.623.115,45
Ingresos por publicidad 20.000,00 60.000,00 80.000,00
Ingresos TOTALES 226.751,62 724.415,94 1.704.789,83 3.703.115,45

Costo de ventas 0,00 0,00 0,00 0,00

MARGEN BRUTO 226.751,62 724.415,94 1.704.789,83 3.703.115,45

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de comercialización 299.665,00 299.914,88 309.662,42 347.604,09
Gastos de Administración 953.815,67 1.196.257,28 1.473.039,89 2.028.886,91
Gastos Operacionales TOTALES 1.253.480,67 1.496.172,16 1.782.702,31 2.376.491,00

EBITDA -1.026.729,05 -771.756,22 -77.912,48 1.326.624,45

Depreciaciones 5.714,29 7.142,86 10.000,00 11.428,57

EBIT -1.032.443,34 -778.899,07 -87.912,48 1.315.195,88

Ingresos no operacionales
Gastos no operacionales

EBT -1.032.443,34 -778.899,07 -87.912,48 1.315.195,88

Impuestos -272.614,68 -30.769,37 460.318,56

EAT -1.032.443,34 -506.284,40 -57.143,11 854.877,32

INGRESOS
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donde se van incorporando nuevos miembros al equipo de trabajo, en este 

caso solo se agregaría un IT Junior en el cuarto año.  

A su vez, esta situación requeriría de un nuevo modelo de financiación, a más 

largo plazo, para permitirle al emprendimiento alcanzar períodos de 

rentabilidad. Es por ello que no se pueden incluir los mismos gastos no 

operacionales que en el caso optimista, y se necesitaría crear una estartegia 

de financiación acorde a dicha situación. 

 

 

Flujo de Fondos 
 

Finalmente, se realizó un flujo de fondos para estimar el VAN y la TIR del 

proyecto, teniendo en cuenta el escenario optimista. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7: Flujo de Fondos 

 

Anexo 4 
 
 
A partir de una tasa del 15% se actualizaron los valores futuros alcanzando: 

0 1 2 3 4
Momento cero 2017 2018 2019 2020

-573.225,82 184.076,95 3.047.314,20 8.764.409,78

Amortizaciones 5.714,29 7.142,86 10.000,00 11.428,57

Resultado antes de impuestos -578.940,10 176.934,09 3.037.314,20 8.752.981,20

-202629,0365 61926,93087 1063059,97 3063543,422

Resultado después de impuestos -376.311,07 115.007,16 1.974.254,23 5.689.437,78

Capital de Trabajo 121.059,90 201.034,10 1.595.132,21 3.730.359,17

Variación en capital de trabajo -121.059,90 -79.974,21 -1.394.098,11 -2.135.226,96

Inversión inicial 1.883.070,00

-1.883.070,00 -249.536,89 202.124,22 3.378.352,34 7.836.093,31

EBITDA

Impuestos

FCF
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Dado que el VAN es positivo, y la TIR es sustancialmente mayor a la tasa del 

costo de oportunidad, se trata de un proyecto en el que vale la pena invertir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN= $ 4.754.409,64

TIR= 61%

Periodo de Recupero: 2, 26 años
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7. INVERSION Y FINANCIACION 
 

 

Una vez que se haya evidenciado la necesidad de fondos para llevar adelante 

el proyecto, es necesario establecer una estrategia de financiación adecuada 

que permita e impulse el crecimiento de Freelink. 

  

Tal como se representa en los cuadros de costos en la sección previa, durante 

el primer y segundo año se estipula necesaria una inversión aproximada de 

1.583.070 de pesos. Esta es imprescindible ya que permitirá el desarrollo de la 

página web, el acondicionamiento de la oficina y sus respectivos gastos,  la 

retribución mensual del capital humano y los esfuerzos del marketing. 

  

Ahora bien, la pregunta que nos concierna es la siguiente: ¿cuál es la manera 

más adecuada para obtener el dinero necesario para llevar a cabo el 

emprendimiento? Considerando que se trata de un primer proyecto, se 

recurrirá a una de las fuentes más  conocidas como lo son las tres “FFF” 

(Friends Fools and Family). Esta forma de financiación sucede cuando los  

inversores participan en los comienzos de las start ups y confían a ciegas en el 

modelo de negocio. Es tal el riesgo en el que se someten que únicamente los 

amigos, familiares y tontos son los que pueden tomar la iniciativa. 

  

Además, hay que tener en cuenta que existe mayor confianza en quienes nos 

rodean que en las entidades financieras privadas, por lo que las exigencias no 

van a ser tan elevadas para llevar adelante el proyecto; en el mismo sentido, 

los inversores saben de antemano que existe la posibilidad de que su capital 

no vuelva a ser recuperado. 

  

Dicho esto, más allá de que quienes inviertan sea gente cercana quien confía 

en nuestro proyecto, es necesario desarrollar un road map que describa la 

metodología de la inversión. Es decir, es importante resaltar específicamente el 

cómo, cuándo y hacia dónde se destinará su dinero. La claridad de los 
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objetivos y la metodología generará mayor confianza y organización a la hora 

de realizar las inversiones. 

  

Por lo tanto, se determina que los pagos van a realizarse de forma mensual a 

lo largo del primer año. Tal como se mencionó anteriormente, la inversión inicial 

necesaria para implementar el emprendimiento es de $1.583.070 a lo largo de 

los dos primeros años. 

  

No obstante, se realizará de la siguientes manera: en el primer año, la 

sumatoria del aporte de todos los inversores  (FFF) será de 883.070 pesos. 

Estos aportes se utilizarán para solventar los gastos iniciales esarrollo de 

página web, patentamiento de la marca y equipamiento de la oficina. Su 

devolución será en el cuarto período, teniendo en cuenta la inflación 

acumulada. 

 

Luego, encarando el segundo año, se necesita cubrir los $700.000 (pesos) 

restantes. Para dicho año, el método de FFF ya no será necesario ni suficiente, 

más bien,  serán los Bussiness Angels quienes ingresarán al modelo de 

financiación para continuar exponencialmente la expansión el proyecto. En esta 

instancia, el modelo de negocio ya se ha evidenciado, ha mostrado potencial 

de desarrollo y los Angels serán atraídos para realizar la inversión restante. El 

monto obtenido por estos inversores será ultilizado para cubrir los gastos 

administrativos y operacionales, tales como la retribución mensual del capital 

humano y los esfuerzos del marketing.  Por su parte, los FFF serán dejados de 

lado principalmente porque sus aportes, tanto monetarios como intelectuales, 

no suelen ser tan significativos para marcar diferenciales en esta instancia.  

 

Resulta oportuno aclarar que a lo largo del segundo año y considerando un 

escenario optimista, empezarán a brotar las ganancias del proyecto y  

consecuentemente, la inversión inicial de los Friends Fools and Family se 

recuperará. De esta manera, se les podrá devolver el dinero invertido que fue 

utilizado par dar inicio al  emprendimiento. 
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Con respecto a los Bussiness Angels, se puede decir que son un tipo de 

inversores particulares, quienes además de aportar dinero, se adhieren y 

comprometen de forma consciente a perseguir los objetivos para los cuales se 

ha invertido su capital.  A su vez, aportan conocimientos profesionales, 

técnicos y empresariales, experiencias y una red de contactos personales. Por 

lo tanto, se puede decir que brindan un gran valor estratégico a la compañía. 

Además, se interesan en aquellos proyectos que se encuentran en la fase de 

desarrollo  y que prometen éxito futuro, tal como se espera que se encuentre 

Freelink para esta instancia. 

  

Por su parte, no hay que olvidar que la involucración de este tipo de inversores 

tiene su contrapartida: su objetivo es poder tener participación de la 

rentabilidad en el negocio en el que apuestan. Por lo tanto, habrá que 

considerarlos a la hora de distribuir los beneficios obtenidos. 

  

Con respecto al método de financiación, los Bussiness Angels deberán realizar 

sus aportes en su totalidad ($700.000) en los inicios del 2017. Luego, 

paulatinamente y a medida que se empiece a recuperar la inversión y los 

resultados empiecen a dar sus frutos, se les retribuirá con un porcentaje de las 

ganancias de cada período. Dado que, en el caso del escenario optimista, se 

esperan tan elevadas ganancias, no es conveniente para nosotros ofrecer a 

dichos inversores la posibilidad de ser accionistas. Por lo tanto, la oferta 

consiste en una retribución del 12% anual hasta llegar al 2020 (inclusive). De 

ser así, el monto total recibido alcanzaría el valor de $1.436.067, lo cual, 

teniendo en cuenta la inflación, representa un 13% de rentabilidad sobre lo 

invertido inicialmente. 

  

Realizando proyecciones futuras, este tipo de financiación caducará al finalizar 

el segundo año ya que, según indica el escenario optimista, el negocio se 

abastecerá de forma independiente. No obstante, si en otro momento se 

requiere reforzar el emprendimiento con una mayor financiación, no hay que 

olvidar que los Bussiness Angels se desempeñaron como un imán para atraer 

a otras entidades financieras tales como los bancos o los Venture Capital.    
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 8. EQUIPO 
 

 

 Un tema importante y no menor consiste en la formación del equipo 

emprendedor de Freelink ya que son ellos quienes pondrán en marcha la idea 

del proyecto. Por lo tanto, hay que realizar esfuerzos inteligentes para integrar 

en un equipo aquellas personas que se complementen entre sí para llevar a 

cabo la oportunidad de negocio de la mejor manera posible, con compromiso, 

perseverancia y paciencia. El objetivo de crear un equipo implica compartir una 

idea y comprometerse a implementarla.  

  

Se decidió que quienes formarán parte del equipo emprendedor serán María 

Sacerdote y Camila Gonzalez La Greca (creadoras de la idea), Néstor 

Gonzalez y Alfonso Giudici. Es importante destacar que los últimos dos 

mencionados formarán parte de las tres FFF (Friends Fools and Family) y que 

contribuirán financieramente con el proyecto. 

  

Ahora bien, ¿por qué se ha decidido por aquellas personas? Comenzando por 

María y Camila, creadoras de la idea de negocio, porque serán quienes 

poseerán el espíritu emprendedor necesario para el éxito del proyecto. Gracias 

a su pasión por hacer y a su obsesividad por la búsqueda de nuevas 

oportunidades, lograron llegar a la idea de crear una plataforma que facilite a 

las empresas a encontrar a los freelancers adecuados en el momento 

oportuno. Se puede decir que no existe mayor motivación que la de poder 

ejecutar en la realidad la idea que uno pensó y diseñó.  

 

Por otro lado, Néstor Gonzalez, presidente de una empresa familiar e inversor 

de Freelink, aportará con su experiencia en el coaching empresarial. Los años 

de trabajo le dieron la posibilidad de desarrollar el liderazgo necesario para 

cualquier emprendimiento. Dicho atributo contribuirá a establecer la visión que 

encamine la dirección del objetivo final. Además, motivará a todos los 

integrantes en el desarrollo de sus actividades en pos de alcanzar un resultado 

común, promocionando confianza y conductas esperadas. Más aún, al ser 
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padre de una de las creadoras, los esfuerzos para obtener buenos resultados 

serán mayores que el de alguien que no esté involucrado emocionalmente con 

los pensadores de la idea. 

 

En cuanto a Alfonso Giudici, director de una empresa financiera, colaborará 

con la aplicación de sus conocimientos financieros en la organización del 

capital a utilizar. Es decir, ayudará a orientar las inversiones de forma 

adecuada para obtener mayores probabilidades de éxito. A su vez,  el hecho 

de que esté vinculado con el ámbito financiero, supone que poseerá uno de los 

atributos más importantes para cualquier emprendedor: el grado de tolerancia 

al riesgo y a la incertidumbre.  consecuentemente, trasmitirá dicha cualidad al 

resto de los integrantes del equipo, de manera que puedan resistir 

efectivamente a las dificultades que planteará el proyecto.  

 

Se puede decir que el equipo emprendedor de la plataforma Freelink promete 

éxito a futuro. Las diferentes habilidades, atributos y conocimientos de los 

integrantes del equipo se complementan entre sí, abarcando todas las 

directrices necesarias para ejecutar la idea. A su vez, al tratarse de gente 

conocida y cercana, es posible saber de antemano cuáles son sus valores y 

expectativas, de forma que se puede suponer también, cuál va a ser su 

comportamiento organizacional. De todos modos, tal como lo dicen muchos 

expertos, no es conveniente asociarse con gente conocida o amigos ya que 

fueron muchos los casos de fracaso que surgieron. No obstante, la elección del 

equipo emprendedor de Freelink no se basó únicamente en la relación 

emocional que hay entre los integrantes; se tuvo en cuenta que sus 

características personales y profesionales se complementen entre sí y que sus 

relaciones estén basada en la confianza.  

 

Organización de la empresa 
 

Una adecuada organización empresarial garantiza la obtención de metas 

esperadas. Una organización empresarial es un conjunto de personas, que a 

través de procesos y procedimientos, se alinean sistémicamente para obtener 
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un resultado común. Para que su funcionamiento sea efectivo, es fundamental 

determinar cuáles son los roles que debe cumplir cada persona, así como las 

relaciones de poder que se establecen entre ellas. El objetivo primordial de la 

organización es maximizar los resultados que se obtienen gracias a la 

colaboración, el trabajo y el vínculo de todos los integrantes de la empresa.  

 

La plataforma Freelink, en las primeras instancias de desarrollo, contará con 

una estructura simple pero suficiente para poder ejecutar el plan de negocios. 

Para ello, la organización estará dividida en dos partes:  el equipo 

emprendedor y el administrativo.  

 

El equipo emprendedor, como se mencionó anteriormente, estará compuesto 

por Camila y María principalmente y sus responsabilidades se ven distribuidas 

en las distintas partes. En cuanto a sus clientes, tienen el compromiso de 

proporcionar una plataforma agradable, de fácil uso, entendible y que invite a 

los usuarios a hacer de su objetivo una realidad. Por otro lado, el deber que 

tienen con sus subordinados (administradores en el área de marketing y TI) 

consiste en proveerles un ambiente laboral saludable, basado en el respeto, la 

confianza, permitiendo que cada uno despliegue su opinión libremente para 

hacer un proyecto constructivo. Es importante ofrecerles motivación para que 

estén satisfechos con su trabajo, y en últimas, trabajen más contentos. De esta 

forma, se logrará explotar el potencial que tienen para ofrecernos. Otra línea a 

tener en cuenta son el ambiente externo que rodea a la organización; tal como 

se mencionó anteriormente, las creadoras tienen la responsabilidad de 

desarrollar prácticas de RSE que repercutan positivamente en el ecosistema 

circulante. Por último, no hay que dejar descartar de considerar a las mismas 

creadoras de la plataforma. En este sentido, es de suma relevancia que las 

emprendedoras se hagan cargo de sí en cuanto a asegurarse que están 

siguiendo su pasión, ya que aquella es la única manera de que el 

emprendimiento persista. Luego, teniendo en cuenta que los inversores 

también pertenecen dentro del equipo emprendedor,, su responsabilidad se 

basará principalmente en proveer eventualmente  habilidades, aptitudes y 

conocimientos en experiencias previas que orienten el accionar de la 

organización.  
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Por otro lado, el equipo administrativo estará constituído por un Licenciado en 

Comercialización y un Licenciado en Tecnología de la Información. El primero 

mencionado se encargará de buscar las mejores formas para dar a conocer la 

nueva plataforma, realizando estadísticas a través de métodos cuantitativo de 

análisis para evaluar la efectividad de las campañas realizadas. A su vez, el 

Licenciado en TI dará soporte en lo que respecta al mantenimiento y 

actualización principalmente de la página web. Es de suma importancia dicha 

responsabilidad ya que la base del negocio está sustentada a través de la 

página mencionada y cualquier desvío debe ser solucionado instantáneamente 

para el correcto funcionamiento de la plataforma.  

 

Por su parte, externo a la organización, se contratará eventualmente a un 

Licenciado en Abogacía que se encargue de la parte legal de la industria 

digital. No forma parte dentro de la firma ya que no consideramos que su apoyo 

sea existencial en las etapas tempranas del emprendimiento.  
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9. ASPECTOS LEGALES1 
 
 

Definir el tipo de sociedad a constituir es otro de los aspectos que resulta 

relevante a la hora de convertir una idea de negocio en realidad. Aspectos 

legales, fiscales, el tipo de negocio y la responsabilidad de los socios son parte 

de los factores a tomar en consideración a la hora de optar entre los distintos 

tipos de sociedades.  

En un comienzo consideramos recomendable constituirnos como Sociedad 
Simple, dado que se trata del tipo de sociedad menos costosa y su 

constitución es súmamente sencilla, convirtiéndola en adecuada para una 

empresa aún pequeña, con pocos miembros y únicamente dos socios. Dada la 

informalidad de los procesos, la Sociedad Simple es aquella con menores 

costos de inscripción. A su vez, a nivel impositivo, la reducción en gastos 

también es notable. Este tipo de sociedad se registra como sujeto responsable 

inscripto frente al IVA, pero no así frente al Impuesto a las Ganancias. Además, 

cuenta con la opción de ser sujeto adherido al monotributo siempre y cuando 

sean hasta tres socios, lo cual aplica en nuestro caso. En caso de ser así, lo 

cual consideramos conveniente para el comienzo, cada socio debería abonar el 

importe correspondiente a su categoría (de la D en adelante), con un 20% 

adicional por tratarse de una sociedad. La cuota mensual mínima alcanzaría un 

total de $1158.3 por socio.  

Además, recientes mejoras implementadas en el nuevo Código Civil ha 

otorgado mayor seguridad a quienes optan por constituirse como Sociedad 

Simple. Dentro de estos cambios se incluye la obligatoriedad del pacto entre 

socios, es decir, la creación de un contrato que tiene valor entre las partes. Por 

otro lado, se permite a la Sociedad Simple adquirir bienes registrados a su 

nombre, los cuales puede vender o gravar libremente. 

                                                
1 María Curá, J. Derecho Privado. Sociedades y otras formas de organización jurídica de la 
empresa.Thomson Reuters La Ley, Buenos Aires, 2015. 
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Siguiendo los lineamientos legales, cualquiera de los socios puede representar 

a la sociedad. Sin embargo, no hay que dejar de lado el hecho de que, como 

socias, responderíamos por partes iguales por las deudas que la sociedad 

tenga con terceros (a diferencia de lo que sucede con las SRL y SA, en donde 

los socios presentan responsabilidad limitada a las acciones o cuotas que 

tengan de ella). 

No obstante, una vez alcanzada cierta trayectoria inicial en el mercado, 

apuntamos a convertirnos en una SRL. Consideramos que dar un paso más 

hacia la formalización del emprendimiento sería oportuno llegado el momento 

en que nuestro financiamiento principal deje de ser a través de Friends, Family, 

Fools para basarse en la inversión de Angels. A esta altura, el start-up muestra 

un alto potencial de crecimiento, pero aún es un emprendimiento pequeño, con 

un número reducido de socios, que no espera modificarse ampliamente. Es por 

ello que optar por una SRL resulta más apropiado y conveniente que una SA. 

De esta manera, se reducen los costos, ya que constituir una SRL cuesta entre 

30% y 50% menos que una SA, y presenta menor carga impositiva. Incluso se 

evita la necesidad de constituir una compleja estructura de directorio y 

asambleas de accionistas, características propias de las SA. 

Dentro de los impuestos a tener en cuenta, tanto para SRL como para SA se 

incluyen el Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta, IVA y Bienes Personales Responsable Sustituto. Por su parte, como 

socias deberíamos inscribirnos en la categoría de autónomo. 

En el muy largo plazo, si la expansión y el crecimiento son continuos, surgiría 

la necesidad de constituir una SA. Ello permite superar el límite máximo de 50 

socios que admite una SRL, como así también  cotizar en la Bolsa de 

Comercio, y transferir de forma más rápida y ágil sus acciones. A su vez, este 

tipo de sociedad permite a la empresa ser parte de otra compañía o comprarla 

en su totalidad. 

Leyes 
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Además de las regulaciones mencionadas en la sección V (Plan de 

Producción) vinculadas a la creación y uso de una página web, existen otras 

que afectan indirectamente al negocio y que resulta relevante tomarlas en 

consideración. Dentro de ellas se encuentra la recientemente aprobada Ley de 
Emprendedores2, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de ideas 

innovadoras en el país, incentivando el crecimiento de start-ups y nuevos 

proyectos. Dado que Freelink tiene como parte de sus clientes a las pymes y 

start-ups, esta ley, en caso de ser exitosa, podría generar un importante 

aumento en nuestros potenciales clientes.  

Dentro de los incentivos que promueve la Ley de Emprendedores se incluye la 

posibilidad de constituir una sociedad en 24 horas, facilidades a la hora de abrir 

una cuenta bancaria, la creación de sociedades unipersonales, y beneficios 

impositivos para los inversores que elijan apoyar ideas argentinas. 

Actualmente, solo un 20% de los emprendimientos logran madurar, y muchos 

deben retirarse y crecer en el exterior. Consecuentemente, se espera que con 

dicha ley pueda revertirse dicha situación y se alcance un país con 40 millones 

de emprendedores. 

Patentamientos y Protecciones Legales3 

Usualmente, la creación y el desarrollo de nuevos productos y procedimientos 

requiere de mucho tiempo, esfuerzo, dedicación y dinero. Es por eso que, en 

muchos casos, los patentamientos y protecciones legales juegan un rol 

fundamental para los creadores, que adquieren el derecho exclusivo sobre sus 

innovaciones, protegiéndose de la competencia.  

La ley de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial incluye cuatro tipos de 

protección: derechos de autor, patentes, marcas y secretos comerciales. No 

toda invención puede ser protegida por una patente. Más bien debe cumplir 

con ciertos requisitos: tener uso práctico y presentar algún elemento de 

novedad, es decir, alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo 
                                                
2 Ministerio de Producción. http://www.produccion.gob.ar/todo-sobre-la-ley-de-emprendedores/ 
 
3 INPI. http://www.inpi.gob.ar/index.php?Id=107&criterio=2 
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de conocimiento existente de su ámbito técnico. Por otra parte, el proceso de 

solicitud de una patente suele ser difícil, lento y muy costoso.  

Teniendo en cuenta el caso de Freelink, este emprendimiento no reúne los 

requisitos necesarios que justifican la solicitud de una patente ya que se trata 

de una propuesta que se enfrenta a competidores con ofertas similares, y que 

consecuentemente, tiene como objetivo mejorar y completar lo existente. Sin 

embargo, es posible acceder a protección legal sobre la marca. La marca se 

define como un conjunto de derechos que permiten identificar un producto en 

base a un signo, símbolo o nombre específico. Dichos signos transmiten 

información a los consumidores, y permiten distinguir un producto o servicio de 

otros. Por lo tanto, la protección tiene como objetivo evitar el uso no autorizado 

de tales símbolos, que podría inducir a los consumidores al error, y se 

posiciona en contra de las prácticas engañosas en general. 

Es así que resulta fundamental registrar nuestro emprendimiento a partir del 

trámite de Solicitud de Registro de Marca en el INPI (Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial). Para ello, el único requisito a cumplir alude a la 

capacidad distintiva de la marca y sus símbolos, alcanzándose así 10 años de 

protección, con capacidad de renovarla indefinidamente siempre que haya sido 

utilizada en el país dentro de sus últimos 5 años de vigencia. Sin embargo, es 

importante destacar que, en caso de expandirnos hacia otros países 

latinoamericanos en el largo plazo, dicha protección tiene alcance nacional 

únicamente, es decir, que debemos presentar la solicitud en cada país donde a 

futuro deseemos protegerla. El costo del registro de marca aproxima unos 

$1200. 

Permisos y Habilitaciones 

Dado que el emprendimiento se basa en una página web y no cuenta con 

ningún local abierto al cliente, no se requiere de una habilitación comercial, ni 

de ningún otro tipo.  

Sin embargo, resulta esencial contar un certificado SSL (Secure Socket 
Layer), que garantiza la seguridad del sitio web y asegura la encriptación de 
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los datos de manera que la información de los usuarios se mantenga protegida. 

Este certificado permite transmitir al visitante de la plataforma que el sitio es 

auténtico, real y confiable para ingresar datos personales, lo cual es 

súmamente relevante para una página como la nuestra que se compone 

principalmente de perfiles e información sobre cada uno de los contactos. El 

costo de dicho certificado de aproxima en u$s 280 anual. 

Seguros 

Además de tomar medidas que garanticen la seguridad de la página web para 

mantener la privacidad de sus usuarios y evitar la manipulación de datos por 

parte de hackers, es también necesario contar con dos seguros adicionales. 

Por un lado, resulta conveniente asegurar la propiedad comercial del 

emprendimiento. Ello incluye la protección de la oficina de la empresa y, 

principalmente, de los equipos utilizados para operar.  

Por otro lado, el seguro de responsabilidad civil es súmamente importante, 

dado que Freelink tiene como objetivo alcanzar un gran número de usuarios, 

por lo que estará en constante interacción con una amplia variedad de 

freelancers y empresas. Consecuentemente, este tipo de seguro cubre todos 

aquellos daños que la empresa pueda generar en terceros. 

Resulta importante mencionar que estos seguros se convertirán en esenciales 

una vez alcanzado cierto nivel de crecimiento y expansión, ya que ello implica 

no solo un importante número de clientes sino también mayor cantidad de 

empleados a cargo.  Dado que el costo de los seguros usualmente es alto, 

podría recomendarse adquirirlos recién pasado el primer o segundo años 

desde  el lanzamiento de la plataforma 
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10. PLAN DE IMPLEMENTACION 

A la hora de emprender, resulta imprescindible realizar un plan de 

implementación para llevar a cabo el proyecto de forma organizada. Esto 

permite generar proyecciones en tiempo y ordenar de forma estratégica las 

actividades del emprendimiento, incluyendo su finalidad y resultados 

esperados.  

 

Por lo tanto, a continuación se muestra un cuadro que representa el 

cronograma, mes a mes, de todas las tareas previas a la puesta en marcha del 

negocio: 

 

 

Tal como se puede evidenciar en esta representación, se estima que antes de 

lanzar la plataforma ante los futuros clientes, serán necesario al menos 13 

meses de trabajo intensivo.  

Las actividades que se desarrollarán en los primeros 6 meses estarán 

enfocadas principalmente en la constitución de la empresa, en el plan y 

desarrollo del proyecto, incluyendo sus objetivos y resultados esperados. 

Además, se considera necesario contar con un espacio fisico para formalizar y 

concentrar las actividades en un solo lugar, por lo que se alquilará una oficina 

para que las personas que trabajen en el proyecto puedan realizar sus tareas 

dentro de ella. Dicho esto, dentro de los primeros 6 meses se hará el 

reclutamiento del personal que brindará sus servicios a Freelink.  

Tiempo	(meses)	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Constitucion	de	la	empresa	
Desarrollo	del	proyecto	
acondicionamiento	de	la	oficina	
incorporacion	de	rrhh	
diseño	de	la	página	web	
desarrollo	de	estrategias	de	mktg	y	publicidad	
pruebas	de	la	pagina	web	
puesta	en	marcha	de	la	pagina	web	

Plan	de	implementación	
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Una vez conformado el equipo, se pondrá en marcha el diseño de la página 

web. A partir del quinto mes, el desarrollo de la plataforma ocupará la agenda 

por 5 meses aproximadamente; hay distintas instancias de propuestas y 

correcciones por parte de los proveedores a lo largo de este tiempo.  

Conjuntamente con el diseño de Freelink en los medios virtuales, a partir del 

mes 8 comenzarán a implementarse las estrategias de marketing y publicidad. 

La fecha de inicio de la implementación del proyecto se estaría aproximando 

por lo que los esfuerzos de darse a conocer comienzan a ser claves para atraer 

a los potenciales usuarios.  

Por último, tres meses previos a la puesta en marcha, se realizarán las pruebas 

de la página web: todo debería estar en perfectas condiciones para no fallar en 

el primer contacto entre el usuario y la plataforma. Esto es fundamental ya que 

una buena experiencia, asegura que gran parte de los prospects se conviertan 

efectivamente en usuarios.  
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11.  RIESGOS Y FACTORES CRITICOS 

 

En esta sección se describirán los posibles riesgos que pueden atentar contra 

el éxito del Freelink. Para ello, resulta importante identificarlos de antemano y 

así, poder eludir los probables inconvenientes. 

A modo general, considerando que se trata de una plataforma que se 

desenvuelve en los medios virtuales, es claro que el proyecto cae ante la 

tentación de los famosos black hats que invaden el ámbito. Se consideran a los 

black hats o sombreros negros como aquellas personas que se dedican 

especialmente a violar los sistemas de seguridad, ingresando generalmente en 

zonas restringidas para robar información privada. Uno de los principales 

objetivos es lucrar con información de otro u obtener algún otro tipo de 

beneficio. Por lo tanto, se puede acudir a las distintas alternativas para no caer 

tan fácilmente en la piratería informática. 

En primer lugar, es de gran importancia elegir con cuidado y criterio una 

empresa desarrolladora de páginas web ya que de ella depende gran parte del 

ataque de los hackers; cuanto más vulnerable y débil sea un sitio, más fácil es 

que ingresen y extraigan información personal. Por lo tanto, el desarrollador de 

la plataforma online, además de crear un espacio user-friendly y llamativo para 

quienes naveguen en ella, tiene como tarea principal mantener resguardada la 

información para los black hats. 

A su vez, los desarrolladores también deben poder evitar las posibles caídas 

del servidor; a saber, la cantidad minutos en desconexión conlleva un impacto 

directo en la cantidad de conexiones y proyectos concretados posibles. Esto 

tiene efectos en la reputación del emprendimiento y consecuentemente, en la 

captura de los usuarios que eligen brindar sus servicios. Por ende, 

considerando el caso en que se derrumbe el sistema, hay que poder resolverlo 

con la mayor inmediatez posible. Desde Freelink, el equipo de recursos 
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humanos debe estar en alerta constante y tener como prioridad detectar las 

caídas, para accionar y derivar con rapidez la solución de los problemas. 

Por otro lado, en lo que respecta al sistema, desde la perspectiva de Freelink 

es significativo mantener actualizados los firewalls o antivirus y utilizar 

contraseñas seguras en todo lo que se requiera. 

En cuanto al nicho en que se desenvuelve el emprendimiento, como ya se 

sabe, la creación de multimedia, se cree necesario mantenerse atento ante la 

entrada de posibles competidores. Para ello,  Freelink debe sostenerse en la 

vanguardia de su foco. Más aún, realizar benchmarking  puede ser una forma 

para seguir pionero en el desarrollo de este tipo de contenidos.  

Por último y no menos importante, el riesgo de la desintermediación abunda en 

este tipo de servicios; el hecho de que los usuarios de las plataformas realicen 

los proyectos de manera independiente es moneda corriente. Por ello, Freelink 

deberá realizar esfuerzos suficientes de compensación dentro de la plataforma 

para que los clientes opten por desenvolverse en estos medios. Entre ellos,  la 

confiabilidad de la plataforma será clave ya que ambos usuarios saben que 

existe un garante de sus servicios en el caso de que los proyectos no se 

concreten. En este sentido, Freelink se hará responsable ante cualquier 

inconveniente, ya sea en el pago de las transacciones o de cualquier otra 

índole.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Entrevista a Guillermo Bracciaforte, fundador de Workana: 

 
 
¿En qué consisten los diferentes trabajos que se realizan a través de la 
plataforma? 
 

A través de Workana se puede concretar cualquier trabajo que se realice de 

forma remota y que se entregue digitalmente. Esa es la esencia y lo que 

buscamos. 

Sin embargo, tenemos, por ejemplo, unos clientes italianos que publican 

proyectos en donde necesitan gente que vaya a las tiendas, escanee folletos y 

se los envíen. Ello incluye una parte presencial del trabajo, la de ir a un local, 

que a nosotros no nos gusta tanto porque, por ejemplo, puede haber algún 

accidente en el lugar. Es decir, no es exactamente lo que esperamos del 

trabajo realizado a través de Workana. 

 

Lo que más se hace son proyectos de desarrollo web, o desarrollo en general, 

cualquier cosa vinculada al diseño, mucho de marketing (online), contenidos 

(para blogs, para empresas) y traducciones. 

 

¿Dentro de todas estas áreas de trabajo, hay alguna principal? 
 

Se fueron equilibrando todas, pero podría decirse que las principales son el 

desarrollo y el diseño, sobre todo porque se trata de áreas freelance ya 

instauradas en la cabeza de las personas. Son áreas madres.  

Hoy día, muy poca gente emplea diseñadores full time. La mayoría de los 

diseñadores y programadores ya son freelancers. 

Otras actividades freelance cada vez más comunes incluyen el periodismo o la 

comunicación. Muchos periodistas tienen trabajos freelance para diarios de 

afuera, por ejemplo. 
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¿Una vez concretado un proyecto, se vuelve a repetir la conexión entre 
ambos usuarios para un nuevo trabajo?  
 

Sí, se da mucho. Incluso se puede dar lo que llamamos la desintermediación, 

lo cual es un riesgo que se corre. 

 

¿Que incentivos ofrecen para evitar esta desintermediación? 
 

Nuestro problema es parecido a lo que le sucede a MercadoLibre, pero incluso 

peor porque los proyectos se pueden concretar de manera más seguida que 

determinadas compras realizadas a través de MercadoLibre.  

Lo importante es motivar principalemente al vendedor a no querer irse por 

afuera. El vendedor es generalmente el que tiene el compromiso más alto con 

la plataforma. Su reputación y ranking en la página es lo que lo va a ayudar a 

aumentar sus ventas. Si tiene un alto porcentaje de transacciones que se 

realizan por afuera, su ranking cae.  

MercadoLibre lo hace muy bien.  En esta plataforma, el usuario puede ser oro o 

platinum,  y la diferencia entre ambos es abismal. Si sos platinum, vendés 

hasta 4 o 5 veces más que los demás, sobre todo porque salís primero en los 

resultados de búsqueda. 

¿Cómo presionar para ser platinum? MercadoLibre solo tiene en cuenta los 

últimos 6 meses para calificar a los vendedores. Entonces, la desventaja de 

dejar de vender por cierto período de tiempo es que el usuario cae en el 

ranking de calificaciones. Además, para ser platinum se debe vender un 

determinado monto, fijado en función de cada categoria.  

Nosotros creamos un sistema de ranking para puntuar a los vendedores de 

manera similar, tomando como referencia el de MercadoLibre. 

A través de este sistema, el objetivo es impulsar a que el vendedor este 

constantemente en la búsqueda de generar nuevas ventas a través de 

Workana, para evitar que su puntuación baje y aparezca menos en los 

resultados. 
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¿Cómo definir el porcentaje de comisión que se cobra para reducir la 
desintermediación lo más posible? 
 

El problema con la comisión es que, siempre, a muchos usuarios les parece 

caro lo que se cobra. Es difícil transmitírselos, pero nos esforzamos un montón 

en traer gente a la plataforma. Se gasta mucha plata para eso a través de 

marketing online, Google Adwords, Facebook. Nosotros traemos al cliente a la 

plataforma. La comisión es lo que cobramos por ese esfuerzo, pero la gente 

cree que los clientes llegan solos.  

Igualmente, regulamos la plataforma de manera continua. Si vemos que 

determinados usuarios se quieren ir por afuera, los intentamos motivar. Sobre 

todo colocamos nuestra atención en los nuevos usuarios, ya que todavía no 

estan comprometidos con la plataforma, y la posibilidad de que caigan en la 

desintermediación es más alta. 

 

¿Cómo decidir cuanto invertir para iniciar un proyecto como el de 
Workana? ¿Cómo estimar la cantidad de usuarios y proyectar el 
crecimiento de la plataforma? 
 
Es muy difícil. Hay que estimar a grosso modo. Uno sabe que, al empezar un 

proyecto, uno es muy malo. Lo que se sabe por seguro, al principio, es que la 

página va a andar muy mal. Sin embargo, con este primer modelo, se busca 

ver si el proyecto le interesa a alguien. Y lo sorprendente es que,  a pesar de lo 

mala que es al principio, siempre alguien se interesa.  

En el primer mes de Workana, por ejemplo, se concretaron solamente 10 

proyectos. 

 

¿Cómo realizaron la inversión incial del proyecto? 
 
Somos 4 fundadores, 3 seguimos todavía adentro. Una parte la invertimos 

nosotros,  el resto se financió con inversores ángeles. Del primer año al 

siguiente crecimos 9 veces, pero, al principio, es muy fácil crecer porque se 

arranca con una base de usuarios muy chica. Ya al tercer año teníamos un 

número de usuarios más atractivo. 



 31 

 

¿Cuándo lograron alcanzar un nivel satisfactorio de usuarios y 
transacciones?  
 

Actualmente, se publican 15 mil proyectos mensuales, dentro de los cuales se 

concreta el 35% aproximadamente. Todavía nos falta seguir creciendo, un 

montón. Los mercados tardan mucho en ser rentables porque se necesita 

mucha escala. Los márgenes son chicos, por lo tanto, se necesita de mucho 

volúmen. Una vez que se logra la liquidez, uno se vuelve prácticamente 

involteable. Es el caso de MercadoLibre, por ejemplo, en donde crear una 

competencia mejor es ya imposible, ya que cualquiera asocia de manera 

automática la compra online con esta empresa. 

En nuestro caso, ya logramos lideramos con bastante firmeza en Brasil, 

Argentina y México.  

 

¿Freelancer es competencia para ustedes?  
 

Sí, es casi la única competencia fuerte que tenemos. Antes estaba Nubelo, 

pero Freelancer la compró. El problema con Freelancer es que, a pesar de no 

ser una compañía tan seria, es mucho más grande que nosotros. Un riesgo 

importante sería si, por ejemplo, decidieran invertir 10 millones de dólares en 

Lationamérica. 

Sin embargo, la diferencia con freelancer es que nosotros siempre apuntamos 

a la región: somos latinoamericanos, tenemos métodos de pago locales,  

nuestras lenguas principales son el portugués y el español. 

Freelancer, a pesar de expandirse hacia la región, nunca lo terminó de hacer 

bien. Por ejemplo, lanzó el sitio en español, pero todavía no se traduce 

correctamente. Además, cuando uno publica un proyecto, se reciben un 

montón de propuestas de gente de India. Todo esto hace que la experiencia de 

los usuarios se rompa. Nosotros, al ponerle foco, mejoramos la experiencia. 

 

¿Cuál dirías que es la debilidad de Workana hoy día?  
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Falta crecer mucho. El mercado todavía no es tan grande, necesita crecer. 

Workana es un mercado muy horizontal, somos más parecidos a MercadoLibre 

en este sentido. No estamos enfocados o más especializados. 

 
 

Anexo 2: Cálculo de usuarios adquiridos a partir de la estrategia de 

marketing 

 
 

 
 

 
 
Anexo 3: Proyección de inflación futura 
 
 

ESCENARIO OPTIMISTA

Año 2018 2019 2020 2021
Google

69120 69120 103680 103680

Fb+Instagram
8748 291,6 291,6 291,6

TOTALES 77868 69411,6 103971,6 103971,6

Año 2018 2019 2020 2021

Google 
23040 23040 34560 34560

Fb+Instagram
2916 97,2 97,2 97,2

TOTALES 25956 23137,2 34657,2 34657,2

ESCENARIO PESIMISTA
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Anexo 4: Estimación del Working Capital requerido 
 
 

 

Working Capital 2017 2018 2019 2020

Caja 121.059,90 222.266,19 1.959.609,92 6.105.321,92

Deudores por ventas - - -

Deuda corto plazo 0,00 21.232,09 364.477,70 2.374.962,74

Proveedores - - - -

TOTAL 121.059,90 201.034,10 1.595.132,21 3.730.359,17

2017 2018 2019 2020 Informa

25,9% 15,80%
BBVA

22% EMEC

20% Muchos 

25,6 18,7 FMI

17,4% 13,1% 8,10% Infobae

12% a17% 8% a 12% 3,5% a 6.5% Macri

23,50% 13,60% 9,40% 7,90% The Economist

25,60% 19,80% 12,60% 9,40% Nuestra Estimación


