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Los usuarios (empresas y particulares) han visto la 
oportunidad de poder optimizar sus recursos, de 
lograr una mayor eficiencia y rentabilidad de sus 
procesos y eso nadie lo va a poder frenar. Preparar-
se para lo que viene es una simple cuestión de su-
pervivencia. Alternativas como Airbnb o Uber han 
conseguido preocupar a la “vieja escuela” porque 
operan con una “nueva mentalidad” social.

En 2014, a escala mundial, los trabajadores tem-
porales constituían casi el 35% de la fuerza de tra-
bajo y se espera que llegue al 45% en 2017, según 
la firma Ardent Partners.

Cambiar, optimizar y evolucionar 
Los millennials (la primera generación digital na-
tiva) ya están en una edad media de 25 años y 
están impulsando este cambio a gran escala en 
la fuerza de trabajo y, sin lugar a dudas, cerrarán 
definitivamente un capítulo de la historia recien-
te. El 32% dicen que esperan estar trabajando 
con horario flexible en el futuro. (2105 Talent 
Shortage Survey, ManpowerGroup).

Con los millennials está cambiando el tipo me-
dio de trabajador como consecuencia de la revo-
lución tecnológica, que variará aún más en los 
próximos años y para el 2020 se prevé que el 50% 
de la fuerza laboral sean millennials. Se caracteri-
zarán por ser flexibles, orientados a resultados, 
rápidos, 100% mobile, sociables, en constante 
evolución profesional y anteponen calidad y liber-
tad de vida frente a estabilidad y ante ello, las em-
presas deberán adaptarse en todos los sentidos.

Modelos de contratación on-demand
Atraer a millennials es uno de los grandes retos 
para las empresas, ya que la forma de comunicar 

con ellos es totalmente opuesta a los protocolos 
actuales. Adoptar nuevos modelos con base tec-
nológica es un hito importante para avanzar y un 
CV estándar, claramente, no es el formato adecua-
do para un modelo de contratación 3.0.

El modelo on-demand, viene impulsado por los 
Uber y los Airbnb y parece ciertamente promete-
dor. Pero, ¿qué significa exactamente? Las agen-
cias de personal tradicionales, existen desde hace 
muchos años, así es que ¿Por qué este nuevo mo-
delo on-demand es más adecuado?

Algunas consideraciones que le ayudarán a de-
cidir en la selección de una plataforma de contra-
tación on-demand:
•  Es clave determinar las habilidades específicas y 

las experiencias críticas para esos roles identifi-

cados, junto a nuevas dimensiones tales como: 
ubicación geográfica, tipo de posición o disponi-
bilidad variable.

•  Una plataforma de trabajo on-demand debe ga-
rantizar una solución que comprenda el ciclo de 
vida completo. Esto incluye la publicación de las 
ofertas, revisión de perfiles, experiencia de los 
candidatos, formación, asignación de tareas y 
evaluación del trabajo realizado por los candida-
tos contratados.

•  Una de las grandes preocupaciones de las com-
pañías cuando contratan personal externo es sa-

ber si los trabajadores estarán suficientemente 
cualificados y si serán capaces de desarrollar sus 
tareas satisfactoriamente. Por ello, la plataforma 
debe ofrecer transparencia total sobre las capa-
cidades y experiencia de los candidatos, a través 
de sus perfiles y valoraciones.

•  Muchas plataformas conectan a las empresas di-
rectamente con los trabajadores, lo que a menu-
do crea una gran preocupación por lo que pueda 
suceder ante un problema. Aunque la tecnología 
actúa como intermediario principal en la rela-
ción, la plataforma correcta contará con un servi-
cio de soporte al cliente, lo que permitirá a los 
usuarios conectarse con una persona real que 
pueda resolver el problema.

•  Una plataforma on-demand no suele cobrar nin-
gún coste por publicar un trabajo, pero sí al mo-
mento de contratar. En cambio, la plataforma es 
responsable de pagar a los trabajadores una vez 
que el trabajo ha sido completado.

•  La plataforma adecuada debe incluir un seguro 
de responsabilidad civil general para cubrir cual-
quier daño potencial al equipo e instalaciones de 
la empresa, causado por los trabajadores duran-
te su participación en el servicio. Los trabajado-
res también deben tener protección, como Segu-
ridad Social y prevención de riesgos laborales, 
para cubrir los costes médicos relacionados con 
lesiones accidentales que puedan ocurrir.

•  ¿De dónde obtienen sus candidatos? Las platafor-
mas on-demand captan candidatos en tablones de 
anuncios, ferias de trabajo, publicaciones o campa-
ñas digitales segmentadas. El boca a boca es tam-
bién un método muy utilizado para captar candida-
tos, de ahí que las redes sociales se hayan convertido 
en una gran herramienta para buscar trabajo.
myWorkUp es una solución para la gestión inte-

gral de staff en eventos y promociones. Para los can-
didatos es una App en la que pueden registrarse, 
completar su perfil y recibir ofertas de trabajo en su 
móvil. Para las marcas y agencias es una plataforma 
personalizable a la que pueden acceder desde su or-
denador o tablet para captar, gestionar y supervisar 
el personal que necesitan para sus eventos 

Eduardo de la Hoz, cofundador de myWorkUp

Nueva economía, nuevas reglas
Todo cambio rápido e intenso trae consigo ganas de mantener lo establecido. Lo 
desconocido asusta y los que no están siendo valientes apostando por la 
innovación ralentizan al resto. La aparición y crecimiento de nuevos modelos con 
base tecnológica (startups) son parte de un cambio imparable e irreversible, que no 
solo irrumpe con fuerza en los sectores afectados, sino en la mentalidad de las 
empresas y personas. Sin embargo, guste o no, la realidad está aquí, y los avances 
tecnológicos la hacen cada vez más evidente e inevitable.

myWorkUp es una solución para  
la gestión integral de staff en 

eventos y promociones
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