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EL GOBIERNO FÍA 
LA RECUPERACIÓN 
AL MOTOR DE LOS 
EMPRENDEDORES

H an sido el cuerpo más castigado 
por la crisis. El batallón que ha 
sufrido el mayor número de ba-

jas en negocio -sólo la morosidad mató a 
medio millón- y en empleo. Son también 
los que han soportado los trabajos más pe-
nosos y las misiones más difíciles. Los más 
desprotegidos por las coberturas sociales. 
Y ahora, el mando, les encarga también 
que lideren la ofensiva para romper el fren-
te de la recesión en la batalla final contra 
la peor crisis económica de nuestra re-
ciente historia. 

Porque España, como la mayoría de los 
estados miembros de la Unión Europea, 
es un país de pymes y de autónomos, de 
emprendedores. Ellos representan el 98 
por ciento de nuestro tejido empresarial 
y son el motor más firme, más ágil y más 
fiable para la recuperación de la deman-
da interna y la creación de puestos de tra-
bajo. Pero también han sido los grandes 
olvidados de todos los gobiernos que se 
han sucedido desde la Transición a la ho-
ra de negociar, pactar o consultar las gran-
des líneas de la política económica. Eran 
los invisibles de la interlocución social. 

Afortunadamente, ahora, la situación 
parece haber cambiado. El cambio de cul-
tura laboral en la sociedad española que 
está provocando la crisis que no cesa, ha 
llegado también hasta el Ejecutivo que, el 
viernes, daba vía libre a un amplio paque-
te de medidas de estímulo a la economía 
real, con una doble dirección , reactivar la 
financiación y la liquidez a las pymes y a 
los autoempleados y estimular la creación 
de empresas y la contratación de jóvenes 
menores de 30 años y mayores de 45. 

Son medidas que van en la buena direc-
ción, que se complementarán en breve 
con una inyección de 45.000 millones en 
créditos del ICO y de los bancos sanea-
dos, y que culminarán en 2014 con el an-
siado cambio en la tributación del IVA pa-
ra que se pague sólo cuando se cobren 
efectivamente las facturas. Un plazo lar-
go todavía, es verdad, pero al menos la pro-
mesa ya está hecha y el Gobierno sabe que 
esta vez no puede dar marcha atrás. Han 
sido tantos y tan graves los incumplimien-
tos del programa electoral, y tanto el des-
gaste en el Parlamento, en las encuestas y 
en la calle, que tiene que cumplir sí o sí. 

Pero lo más importante de todo es que 
estas medidas son las que han demanda-
do los emprendedores, responden a las 
propuestas de la economía real y eso es lo 
que les confiere garantía de eficacia.

U na reciente encuesta de opinión 
realizada a 2000 empresas peque-
ñas en España mostró que el 45 por 

subcontrataría más trabajos a través de free-
lancers el próximo año, y otro 29 por ciento 
afirmó que contrataría el mismo volumen 
de trabajo. 

El outsourcing (o subcontratación) a tra-
vés de Internet está jugando un papel muy 
importante en el crecimiento de muchos pe-
queños negocios hoy en día. Muchas empre-
sas afirman que sin estas plataformas online 
no hubieran podido ponerse en marcha. 

Debido al aumento del número de profe-
sionales freelance cualificados en todo el mun-
do, prácticamente todas las partes de un ne-
gocio pueden ser subcontratadas. Esto está 
ayudando a muchas pequeñas empresas a 
contratar trabajadores cualificados para un 
trabajo específico, lo que conduce a un ma-
yor crecimiento, pero sin la preocupación fi-
nanciera de asumir el riesgo de contratar a 
mucho personal en plantilla por lo que son 
esencialmente proyectos a corto plazo. 

La subcontratación permite a profesio-
nales y empresas centrarse en lo que mejor 
saben hacer, y hacer que su negocio sea más 
eficiente. Las ventajas son claras: sólo ex-
ternaliza servicios a medida que los nece-
site, puede contratar a expertos que de otra 
forma no hubiera sido capaz de pagar o que 
han estado disponibles para usted a nivel 
local, y finalmente, le da más tiempo para 
concentrarse en las tareas esenciales para 
su negocio. 

Es crucial asegurarse que la relación entre 
su empresa y el profesional independiente 
será lo más productiva posible. De hecho, las 
empresas que subcontratan a un freelancer 
por primera vez a través de Internet pueden 
estar preocupadas por la lejanía de la rela-
ción. Sin embargo, los mercados online co-
mo Freelancer.com.es, les da una mejor pro-
tección y herramientas de comunicación que 
si lo contratara localmente. 

Existe un enorme abanico de trabajadores 
independientes que compiten por trabajos 
en sitios como Freelancer.com.es y la empre-
sa debe ser capaz de obtener el profesional 
más apropiado y mejor cualificado para pu-
jar por el proyecto. 

Usted como empresa, debe pensar bien 
en el trabajo que quiere externalizar y escri-
bir una descripción del proyecto lo más cla-
ro posible. El proyecto o trabajo que usted 
necesita, puede -y probablemente lo hará- 
cambiar en el transcurso del mismo a me-
dida que lo revise, pero tratar de ser claro 
desde el principio puede ahorrarle tiempo 
más adelante. 

Antes de publicar su trabajo, considere cui-

dadosamente su elección de presupuesto. Si 
es demasiado bajo, puede eliminar algunos 
de los mejores candidatos para su proyecto. 
De todas formas, no establezca un presupues-
to más alto de lo que usted está dispuesto a 
pagar, sólo para atraer a profesionales inde-
pendientes con más experiencia. Los profe-
sionales freelance, por lo general, realizarán 
una oferta de acuerdo con criterios estrictos 
y la mayoría no quieren perder el tiempo re-
gateando con el precio. Así que, sea directo 
acerca de lo que están dis-
puestos a pagar y permi-
ta a los proveedores hacer 
lo mismo con lo que van a 
aceptar. 

Una vez que haya publi-
cado su proyecto, los free-
lancers harán una oferta 
en él, compartiendo su ex-
periencia (portfolio, casos 
de éxito…), y sugerirán 
unos honorarios (fee). Los 
profesionales freelancer 
son evaluados por los trabajos que han rea-
lizado con anterioridad, lo que proporciona 
un indicador de calidad importante para las 
empresas que buscan contratar. También es 
importante, en lugar de optar por el precio 
más barato rápidamente, leer bien esas opi-
niones y ver su portfolio detenidamente. 

Muchas pequeñas empresas en España es-
tán subcontratando a profesionales altamen-
te cualificados, así que debe asegurarse de que 
usted también está contratando a los mejores 
para su negocio. El tiempo que dedique a es-
ta evaluación de la calidad antes de contratar, 
le asegurará que el trabajo que subcontrate se 
llevará a cabo puntualmente y con una gran 
calidad. Una vez que haya contratado a su free-

lancer, tendrá que pagar los honorarios acor-
dados por el trabajo en una cuenta de depó-
sito en garantía (escrow). Se trata de una cuen-
ta de haberes que protege tanto la empresa 
como el trabajador independiente. 

En Freelancer.com.es las empresas tienen 
la opción de fijar unos objetivos de trabajo 
y realizar pagos por partes una vez que se 
han alcanzado estos objetivos. Por ejemplo, 
en el diseño y programación de un sitio de 
comercio electrónico, se puede configurar 

el diseño de página de ini-
cio como el primer hito y 
realizar el pago una vez 
que la página está diseña-
da a su gusto. De esta for-
ma, puede establecer di-
ferentes cantidades para 
cada uno de los pagos por 
hitos, vinculando la can-
tidad del pago a la impor-
tancia del hito. 

Como miles de empre-
sas en toda España pue-

den testimoniar, un sitio de outsourcing on-
line como Freelancer.com.es proporciona no 
sólo el acceso a los trabajadores independien-
tes que no pueden contratar a nivel local, si-
no a un sistema de controles de protección 
y calidad que hace que las empresas no sólo 
estén más satisfechas con el trabajo, sino que 
además vuelvan a subcontratar más trabajo 
a través de ellos una y otra vez. 

El outsourcing está ayudando a las empre-
sas a completar trabajos y proyectos que no 
tienen ni tiempo ni habilidades para hacer 
ellos mismos. Y lo que es más importante, 
mejora el balance, ayudando a las empresas 
a ser más eficientes y crecer de forma sos-
tenible.
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SUBCONTRATACIÓN DE FREELANCE Corresponsal Económico

José María 
Triper

La subcontratación 
permite a empresas 
y profesionales 
centrarse en lo que 
mejor saben hacer

CEO Freelancer.com.es

Matt 
Barrie

GETTY

LUNES, 25 DE FEBRERO DE 2013   EL ECONOMISTA

eE
EL ECONOMISTA 

 
director: Amador G. Ayora. 
 

adjuntos al director: Lourdes Miyar, Juan Carlos Lozano, Juanjo Santacana y Joaquín Gómez. jefes de redacción: Rubén Esteller y José Luis Fraile. 
diseño: Pedro Vicente. normas y tributos: Xavier Gil Pecharromán. opinión:  María Antonia Gª Quesada. economía: Isabel Acosta 
corresponsales económicos: Javier Romera y José María Triper. fotografía: Pepo García. eleconomista.es: Rubén Santamaría. 
ecotrader: Cristina Triana. delegaciones: estados unidos: José Luis de Haro. cataluña: Jordi Sacristán, jefe de redacción. 
andalucía: Carlos Pizá. país vasco: Carmen Larrakoetxea. comunidad valenciana: Javier Alfonso. castilla y león: Rafael Daniel.

EDITORIAL ECOPRENSA SA 
Dep. Legal: M-7853-2006 
 
presidente-editor: Alfonso de Salas. 
vicepresidente:  Gregorio Peña. 
director gerente:  Julio Gutiérrez. 
director comercial: Juan Ramón Rodríguez. 
relaciones institucionales: Pilar Rodríguez. 
director gerente de internet: Manuel Bonachela.

PARA CONTACTAR   

C/ Condesa de Venadito, 1. 28027.  Madrid. 
Telf: 91 3246700 
www.eleconomista/opinion.es   
Las cartas al director deben incluir: 
nombre y apellidos, localidad, DNI y una extensión 
entre 800 y 1.100 caracteres, espacios incluidos.

Opinión

2 

EL GOBIERNO FÍA 
LA RECUPERACIÓN 
AL MOTOR DE LOS 
EMPRENDEDORES

H an sido el cuerpo más castigado 
por la crisis. El batallón que ha 
sufrido el mayor número de ba-

jas en negocio -sólo la morosidad mató a 
medio millón- y en empleo. Son también 
los que han soportado los trabajos más pe-
nosos y las misiones más difíciles. Los más 
desprotegidos por las coberturas sociales. 
Y ahora, el mando, les encarga también 
que lideren la ofensiva para romper el fren-
te de la recesión en la batalla final contra 
la peor crisis económica de nuestra re-
ciente historia. 

Porque España, como la mayoría de los 
estados miembros de la Unión Europea, 
es un país de pymes y de autónomos, de 
emprendedores. Ellos representan el 98 
por ciento de nuestro tejido empresarial 
y son el motor más firme, más ágil y más 
fiable para la recuperación de la deman-
da interna y la creación de puestos de tra-
bajo. Pero también han sido los grandes 
olvidados de todos los gobiernos que se 
han sucedido desde la Transición a la ho-
ra de negociar, pactar o consultar las gran-
des líneas de la política económica. Eran 
los invisibles de la interlocución social. 

Afortunadamente, ahora, la situación 
parece haber cambiado. El cambio de cul-
tura laboral en la sociedad española que 
está provocando la crisis que no cesa, ha 
llegado también hasta el Ejecutivo que, el 
viernes, daba vía libre a un amplio paque-
te de medidas de estímulo a la economía 
real, con una doble dirección , reactivar la 
financiación y la liquidez a las pymes y a 
los autoempleados y estimular la creación 
de empresas y la contratación de jóvenes 
menores de 30 años y mayores de 45. 

Son medidas que van en la buena direc-
ción, que se complementarán en breve 
con una inyección de 45.000 millones en 
créditos del ICO y de los bancos sanea-
dos, y que culminarán en 2014 con el an-
siado cambio en la tributación del IVA pa-
ra que se pague sólo cuando se cobren 
efectivamente las facturas. Un plazo lar-
go todavía, es verdad, pero al menos la pro-
mesa ya está hecha y el Gobierno sabe que 
esta vez no puede dar marcha atrás. Han 
sido tantos y tan graves los incumplimien-
tos del programa electoral, y tanto el des-
gaste en el Parlamento, en las encuestas y 
en la calle, que tiene que cumplir sí o sí. 

Pero lo más importante de todo es que 
estas medidas son las que han demanda-
do los emprendedores, responden a las 
propuestas de la economía real y eso es lo 
que les confiere garantía de eficacia.

U na reciente encuesta de opinión 
realizada a 2000 empresas peque-
ñas en España mostró que el 45 por 

subcontrataría más trabajos a través de free-
lancers el próximo año, y otro 29 por ciento 
afirmó que contrataría el mismo volumen 
de trabajo. 

El outsourcing (o subcontratación) a tra-
vés de Internet está jugando un papel muy 
importante en el crecimiento de muchos pe-
queños negocios hoy en día. Muchas empre-
sas afirman que sin estas plataformas online 
no hubieran podido ponerse en marcha. 

Debido al aumento del número de profe-
sionales freelance cualificados en todo el mun-
do, prácticamente todas las partes de un ne-
gocio pueden ser subcontratadas. Esto está 
ayudando a muchas pequeñas empresas a 
contratar trabajadores cualificados para un 
trabajo específico, lo que conduce a un ma-
yor crecimiento, pero sin la preocupación fi-
nanciera de asumir el riesgo de contratar a 
mucho personal en plantilla por lo que son 
esencialmente proyectos a corto plazo. 

La subcontratación permite a profesio-
nales y empresas centrarse en lo que mejor 
saben hacer, y hacer que su negocio sea más 
eficiente. Las ventajas son claras: sólo ex-
ternaliza servicios a medida que los nece-
site, puede contratar a expertos que de otra 
forma no hubiera sido capaz de pagar o que 
han estado disponibles para usted a nivel 
local, y finalmente, le da más tiempo para 
concentrarse en las tareas esenciales para 
su negocio. 

Es crucial asegurarse que la relación entre 
su empresa y el profesional independiente 
será lo más productiva posible. De hecho, las 
empresas que subcontratan a un freelancer 
por primera vez a través de Internet pueden 
estar preocupadas por la lejanía de la rela-
ción. Sin embargo, los mercados online co-
mo Freelancer.com.es, les da una mejor pro-
tección y herramientas de comunicación que 
si lo contratara localmente. 

Existe un enorme abanico de trabajadores 
independientes que compiten por trabajos 
en sitios como Freelancer.com.es y la empre-
sa debe ser capaz de obtener el profesional 
más apropiado y mejor cualificado para pu-
jar por el proyecto. 

Usted como empresa, debe pensar bien 
en el trabajo que quiere externalizar y escri-
bir una descripción del proyecto lo más cla-
ro posible. El proyecto o trabajo que usted 
necesita, puede -y probablemente lo hará- 
cambiar en el transcurso del mismo a me-
dida que lo revise, pero tratar de ser claro 
desde el principio puede ahorrarle tiempo 
más adelante. 

Antes de publicar su trabajo, considere cui-

dadosamente su elección de presupuesto. Si 
es demasiado bajo, puede eliminar algunos 
de los mejores candidatos para su proyecto. 
De todas formas, no establezca un presupues-
to más alto de lo que usted está dispuesto a 
pagar, sólo para atraer a profesionales inde-
pendientes con más experiencia. Los profe-
sionales freelance, por lo general, realizarán 
una oferta de acuerdo con criterios estrictos 
y la mayoría no quieren perder el tiempo re-
gateando con el precio. Así que, sea directo 
acerca de lo que están dis-
puestos a pagar y permi-
ta a los proveedores hacer 
lo mismo con lo que van a 
aceptar. 

Una vez que haya publi-
cado su proyecto, los free-
lancers harán una oferta 
en él, compartiendo su ex-
periencia (portfolio, casos 
de éxito…), y sugerirán 
unos honorarios (fee). Los 
profesionales freelancer 
son evaluados por los trabajos que han rea-
lizado con anterioridad, lo que proporciona 
un indicador de calidad importante para las 
empresas que buscan contratar. También es 
importante, en lugar de optar por el precio 
más barato rápidamente, leer bien esas opi-
niones y ver su portfolio detenidamente. 

Muchas pequeñas empresas en España es-
tán subcontratando a profesionales altamen-
te cualificados, así que debe asegurarse de que 
usted también está contratando a los mejores 
para su negocio. El tiempo que dedique a es-
ta evaluación de la calidad antes de contratar, 
le asegurará que el trabajo que subcontrate se 
llevará a cabo puntualmente y con una gran 
calidad. Una vez que haya contratado a su free-

lancer, tendrá que pagar los honorarios acor-
dados por el trabajo en una cuenta de depó-
sito en garantía (escrow). Se trata de una cuen-
ta de haberes que protege tanto la empresa 
como el trabajador independiente. 

En Freelancer.com.es las empresas tienen 
la opción de fijar unos objetivos de trabajo 
y realizar pagos por partes una vez que se 
han alcanzado estos objetivos. Por ejemplo, 
en el diseño y programación de un sitio de 
comercio electrónico, se puede configurar 

el diseño de página de ini-
cio como el primer hito y 
realizar el pago una vez 
que la página está diseña-
da a su gusto. De esta for-
ma, puede establecer di-
ferentes cantidades para 
cada uno de los pagos por 
hitos, vinculando la can-
tidad del pago a la impor-
tancia del hito. 

Como miles de empre-
sas en toda España pue-

den testimoniar, un sitio de outsourcing on-
line como Freelancer.com.es proporciona no 
sólo el acceso a los trabajadores independien-
tes que no pueden contratar a nivel local, si-
no a un sistema de controles de protección 
y calidad que hace que las empresas no sólo 
estén más satisfechas con el trabajo, sino que 
además vuelvan a subcontratar más trabajo 
a través de ellos una y otra vez. 

El outsourcing está ayudando a las empre-
sas a completar trabajos y proyectos que no 
tienen ni tiempo ni habilidades para hacer 
ellos mismos. Y lo que es más importante, 
mejora el balance, ayudando a las empresas 
a ser más eficientes y crecer de forma sos-
tenible.

CÓMO OBTENER LO MEJOR DE LA 
SUBCONTRATACIÓN DE FREELANCE Corresponsal Económico

José María 
Triper

La subcontratación 
permite a empresas 
y profesionales 
centrarse en lo que 
mejor saben hacer

CEO Freelancer.com.es

Matt 
Barrie

GETTY


