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¿Cómo definiría su aplicación?
Es una solución integral, ya que todo el proceso 
se realiza desde nuestra web y de forma muy in-
tuitiva y sencilla. El proceso abarca desde el reclu-
tamiento, contratación, control y reporting ontime 
y con total transparencia para nuestros clientes, a 
quienes emitimos una factura al finalizar la pres-
tación de servicio y no establecen ninguna rela-
ción laboral con nuestros trabajadores. Además, 
en cada operación, siempre hay un equipo de 
myWorkUp que puede respaldar en todo momen-
to a nuestros clientes.

¿Cómo surge esta compañía? ¿Cuánto tiempo lle-
van en el mercado?
El equipo fundador lo conformamos profesiona-
les del marketing/ publicidad, que hemos vivido 
del lado cliente las carencias de las agencias de 
staff para eventos y promociones. Es una activi-
dad compleja y crítica para el cliente, sobretodo, 
dado que quienes trabajan en estos perfiles lo ha-
cen de manera temporal (mientras estudian o 
buscan trabajo) y hay muchísima rotación de per-

files. Por otro lado, en el día a día se utilizan diver-
sas herramientas en las agencias tradicionales del 
sector (por ej. whatsapp), que no han sido diseña-
das para este sector. Todo ello lo hemos querido 
solucionar con una herramienta profesional que 
integra todas las necesidades que pueda tener un 
gestor de una acción promocional o evento: des-
de la captación y hasta el reporting en tiempo real.

¿Están cumpliendo los objetivos que se marcaron 
inicialmente?
Desarrollar una plataforma con procesos nuevos, 
crear y validar una comunidad de usuarios no ha 
sido sencillo. Desde hace poco menos de un año 
hemos alcanzado una masa crítica que nos permi-

tió comenzar a comercializar el producto. Ya tene-
mos grandes clientes que están trabajando con 
nosotros, repiten y crecen, y durante 2016 hemos 
contratado más de 25.000 horas. Y esperamos que 
este 2017, sea el año del gran despegue a nivel de 
mercado y usuarios.

¿Qué feedback están obteniendo en el mercado?
La valoración y receptividad hacia el servicio es 
muy alta, ya que genera ahorros de hasta un 15%, 
transparencia y eficiencia. Estamos contentos de 
que se perciba tan potente y necesaria. Recibimos 
muchas felicitaciones. 

Por el lado de usuarios/candidatos, la recepción 
también está siendo fabulosa, y ya contamos con 
más de 10.000 usuarios validados por todo el te-
rritorio y no solo en grandes ciudades.

¿Cuáles son los perfiles más buscados?
Los más demandados son azafatas, promotores y 
camareros, aunque también barman, montado-
res, DJ o stewards. Aunque lo normal es combinar 
varios perfiles que conforman equipos. 

¿Qué ventajas tiene la utilización de su aplicación 
de cara a los candidatos y a las empresas clientes?
La App para candidatos es completamente gratis, 
y les permite recibir ofertas que encajan con su 
perfil (localidad, días y horarios disponibles, perfi-
les de interés, etc.). También tienen una vía directa 
de comunicación (chat) con los gestores y les ga-
rantizamos el cobro en un plazo máximo de 25 
días (lo normal supera los 30-45 días). 

Para las agencias y marcas es algo revoluciona-
rio, sobre todo, por la rapidez, ahorros, transparen-
cia y por el alto nivel de reporting online y ontime 
que reciben de sus acciones: en pocos minutos se 
crea una campaña con todos los requerimientos, y 
la plataforma se encarga automáticamente de todo 
lo demás. Los candidatos que se interesan en tra-
bajar tienen una ficha visible con su book de fotos, 
y los gestores pueden chatear con ellos, validar 
cualificaciones y aptitudes, etc. 

La otra particularidad que ofrecemos a nuestros 
clientes es que el rango salarial para un perfil deter-
minado es variable. Esto se debe a que nuestro 
modelo consiste en dejar libertad a los candidatos 
que fijen el salario bruto que desean percibir, pu-
diendo modificarlo en cualquier momento, y si 
está dentro del máximo que nuestro cliente tiene 
de presupuesto es parte esencial del algoritmo de 
matching. Es un modelo de oferta y demanda en 
tiempo real. 

Por último, ofrecemos una prestación de servi-
cio, por lo que nuestros clientes tienen una rela-
ción mercantil con nosotros y es nuestra respon-
sabilidad la relación laboral con los trabajadores.

¿Dónde radica su diferenciación entre los actores 
que trabajan en este sector?
El perfil medio que se dedica a trabajar en este 
sector son todos millennials y 100% mobile. El for-
mato de comunicación con ellos debe ser vía App, 
y esto nos permite captar con mucha facilidad a 
candidatos y así disponer de la mayor base de da-
tos nacional “conectada” disponible para trabajar. 
Hace solo unos meses era de poco más de 3.500 
usuarios y hoy ya superamos los 10.000. 

Por otro lado, de cara a los clientes, además de 
ofrecer rapidez (normalmente en dos o tres horas 
ya está completada una campaña), transparencia 
y posibilidad de comunicarse con los candidatos 
de forma directa, la plataforma permite incluir en 
cada campaña, formularios personalizados para 
el reporting de la acción (fotos, campos cualitati-
vos y cuantitativos, geolocalización, etc.) y tam-
bién incluir un documento de formación y “quiz” 
para validar la comprensión del trabajo a realizar 
y producto a promocionar.

Por último, la propia eficiencia del proceso inte-
grado en la plataforma, nos permite generar unos 
ahorros de backoffice cercanos al 90%, lo que a su 
vez nos permite reducir a un 20% nuestra comi-
sión, que es muy inferior al 35-45% del sector 

Eduardo de la Hoz, cofundador de myWorkUp

Talento global, talento mobile: un 
mercado de trabajo en evolución

myWorkUp es una solución profesional web-mobile para la gestión integral de staff 
para eventos y promociones. Sus servicios abarcan desde el reclutamiento y 
contratación, al control, seguimiento y reporting de cualquier acción promocional. 
Disponen de una plataforma web conectada con una comunidad mobile de más de 
10.000 candidatos pre-validados para trabajar de forma temporal en 25 perfiles del 
sector y su cartera de clientes no deja de crecer, según nos explica uno de sus 
fundadores, Eduardo de la Hoz.  
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