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Informe Freelancer.com

Los trabajos online que más
crecen a nivel mundial

La interactividad en la red no para de crecer. Los empleos
relacionados con Androi vuelven a estar en auge y, otra
vez, surgen puestos de trabajo en eBay.  

Marietta Radnic F. 
Transcripciones, HTML5, eBay, jQuery/Prototype; Wordpress,
Corrector. Interfaz de usuario/IA, Diseño Gráfico, Diseño de
logos y PHP son los 10 trabajos online que más han crecido
durante el tercer trimestre de 2012. Así lo indica un estudio
realizado por Freelancer.com, el mayor mercado de
outsourcing y crowdsourcing en el mundo.
La empresa recopiló los datos de 4,3 millones de usuarios en
el mundo, por lo que el estudio es resultado del análisis de
230.614 ofertas de empleo publicadas durante el período,
mostrando así una completa visión sobre las tendencias de
trabajos en internet.
El informe -según Matt Barrie, CEO de Freelancer.com- refleja
el fenómeno global de la contratación online y cómo, gracias
a internet y a las nuevas tecnologías, experimentamos una
"reformulación de todo lo que nos rodea".
Por otra parte, Sebastián Siseles, director regional para
América Latina de Freelancer.com, señala: "En momentos de
crisis económica, o en situaciones de búsqueda de
acrecentar sus ingresos o de independizarse laboralmente,
los emprendedores y profesionales chilenos que aprovechan
las nuevas tecnologías descubren grandes oportunidades
para internacionalizar su negocio online , y pueden cubrir los
puestos de trabajo en 'la nube', actualmente en auge".
Entre las principales tendencias definidas destacan las
siguientes:
Los empleos relacionados con Android vuelven a estar en
auge, mientras que los para Apple iOS se estancan.
La interactividad en la web no para de crecer y los empleos
relacionados con HTML aumentaron 44% durante el trimestre,
ya que negocios y emprendedores necesitan adaptarse a los
nuevos requerimientos de los dispositivos móviles.
Vuelven a surgir puestos de trabajo en eBay, ya que el
mercado anuncia renovaciones y un cambio de imagen. De
hecho, la demanda de empleados para trabajar en eBay
aumentó en la increíble cifra de 41% (1.470 puestos), ya que
la confianza del consumidor mejora a medida que se acerca
la época de vacaciones de los países del hemisferio norte y
porque eBay ha anunciado cambios y el nuevo diseño de su
página web.
Las oportunidades de empleo vuelven a Facebook. Los
profesionales de marketing recuperan la confianza después
del fracaso en la salida a bolsa. Facebook aumentó 11%,
después de una caída de 14% en el segundo trimestre de
2012. Las redes sociales en general muestran un incremento
de 15%, a pesar del período de inactividad, con 1% de
crecimiento, durante los momentos de incertidumbre de
Facebook el pasado trimestre.
La transición a la digitalización está en auge y la conversión
de documentos en papel a formato digital han mostrado un
importantísimo aumento este trimestre (hasta un 145%, con
6.932 empleos).
El Marketing en Internet se recupera tras el pánico de Google.
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 Tendencias identificadas
Ventas, diseño web, android, redes sociales, magento,
arquitectura de software, tiendas online, marketing, telefonía
móvil, e-Commerce, photoshop y publicidad también están
entre los trabajos online con mayor crecimiento citados por
el estudio.
Sobre freelancer.com
A través de Freelancer.com, las empresas contactan con
proveedores de servicios independientes y profesionales
autónomos y puede ser el nexo de unión de más de cuatro
millones de profesionales en todo el mundo. En su página
web, los empresarios pueden contratar a profesionales
independientes para proyectos en áreas como software,
redacción, bases de datos y diseño hasta ingeniería y
ciencias, las ventas, marketing, contabilidad y servicios
legales. Freelancer.com es rentable para las pequeñas
empresas y empresarios que a menudo se encuentran con
proyectos muy variados, pero no pueden justificar el gasto
de contratar a un profesional a jornada completa.
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