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 Introducción: 

      
A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por transformaciones sociales, 

económicas y culturales las cuales se han dado a partir de diversas razones, una de ellas 

evidencia las diferentes eras tecnológicas: era agronómica, era industrial y era de la 

información. Sin embargo, nunca se han dado cambios culturales tan dramáticos y 

acelerados como en las últimas décadas. Los nuevos medios digitales de comunicación 

permiten no sólo la comunicación instantánea desde cualquier lugar geográfico, sino la 

posibilidad de comunicación entre millones de personas generando que la información viaje 

de manera instantánea. 

Lo anterior, ha provocado diversas alteraciones, trayendo modificaciones en áreas 

cotidianas de la manera de vivir de los seres humanos. Una de ellas son las modalidades 

de trabajo a nivel mundial, y por consecuencia local, haciendo que tanto empresas, como 

trabajadores transformen sus estructuras laborales convencionales.  

Una tendencia marcada en los últimos años, de la cual se profundizará a lo largo de esta 

investigación, ha sido el trabajo independiente y/o autónomo el cual: “Consiste en el trabajo 

realizado por cuenta propia, con instrumentos propios, directamente para el público y sin 

relación de dependencia ni horario de trabajo.” (Machicado, 2010, p. 12). Se muestra que, 

han aumentado las profesiones que se desarrollan bajo esta modalidad de trabajo, 

comúnmente conocida como freelance, donde el avance tecnológico hace que se pueda 

desarrollar desde diferentes puntos del planeta, ligado a flexibilidad de horarios y proyectos. 

Además, influyen factores como el cambio generacional, entre otros los cuales se revisarán 

a lo largo de la investigación. 

Las áreas en donde florece el trabajo independiente en Argentina tienen que ver con, el 

diseño gráfico, la fotografía, la redacción, la traducción, el marketing y la comunicación 

publicitaria. Abriendo una oportunidad para investigar el campo laboral que ofrece para la 
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publicidad, a parte de una gran posibilidad de opciones laborales para distintos campos 

profesionales, en este caso en particular para el Director de Arte Publicitario.  

Estos antecedentes, traen consigo nuevas implicancias para el mercado publicitario 

específicamente, las cuales presentan consecuencias para los comunicadores, 

diseñadores, directores de arte y demás profesionales del área publicitaria. Es así, que 

surge la pregunta que plantea este Proyecto de Graduación (PG), ¿Qué representa para el 

mercado publicitario el aumento del trabajo independiente o freelance? Proponiendo la 

hipótesis, de que el mercado laboral global está cambiando, ajustándose a las 

transformaciones de la sociedad. Esto, ha provocado un aumento de el trabajo 

independiente, lo que afecta directamente al ámbito publicitario. Mostrando, que en el futuro 

habrá un porcentaje considerable de trabajadores independientes, haciendo los procesos 

laborales diferentes a lo que se acostumbra. Entonces, podría verse una inminente 

incorporación de modalidades innovadores dentro del campo laboral, así como dentro del 

área publicitaria. 

En función de lo ante dicho, el objetivo general de la investigación es, analizar las 

consecuencias que presenta para el mercado publicitario esta tendencia de trabajo 

autónoma, la cual se ha incrementado en el último tiempo. Siendo necesario comprender 

cuales son los efectos que produce en la industria laboral local y global.  

Para lograr el objetivo general de esta investigación, se propusieron distintos objetivos 

específicos que ayudarán a encontrar las respuestas buscadas, entre ellos se encuentran; 

analizar el mercado publicitario argentino, así como también el global, destacando los 

aspectos relevantes de la actualidad. También, describir los desafíos que se presentan 

dentro de este último, conocer cuáles son los cambios que se han producido en la forma de 

trabajo a nivel mundial, para luego indagar en los del ámbito profesional publicitario. Por 

otro lado, se reflexionará sobre las tendencias laborales actuales a nivel mundial, así como 
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dentro del área de diseño y comunicación. Además, se definirá el concepto de trabajo 

independiente, se identificarán sus inicios y su trayectoria hasta la actualidad, analizando 

también el aumento reciente de esta modalidad. Por otra parte, se analizarán las tendencias 

emergentes en las empresas, al igual que las nuevas plataformas laborales y 

comunicacionales que surgen gracias a las nuevas tecnologías digitales, así como lo son 

las plataformas digitales exclusivas para freelancers. Desde otro punto de vista, se 

observará a el Director de Arte Publicitario como trabajador freelance, revisando como 

influye en su desarrollo profesional. Después, se indagará en los trabajos autónomos con 

mayor demanda en Argentina y el mundo, se describirán cuales son los servicios que se 

pueden ofrecer dentro del país y hacia el exterior. Asimismo, cuales son los servicios 

requeridos específicamente en el rubro publicitario y las oportunidades que presenta para 

el Director de Arte Publicitario. Finalmente, se reflexionará sobre el impacto que ha tenido 

y tendrá el aumento de los trabajadores independientes sobre el mercado publicitario. 

El presente Proyecto de Graduación, se encuentra dentro de la categoría de Investigación, 

ya que delimita el análisis e indagación acerca de una temática en particular que es, cómo 

influye esta tendencia al trabajo independiente en el mercado publicitario actual, justificando 

cuales son los aspectos relevantes que hay que considerar como profesionales. También, 

se enmarca dentro de la línea temática de Nuevos Profesionales, dado que estudia las 

tendencias de la práctica profesional. En específico, una modalidad diferente a la 

convencional, o por lo menos hasta hace unos años, sus requerimientos y sus futuras 

implicancias.  

Para esta investigación, se consultarán fuentes específicas las cuales enriquecen el 

proyecto y su factibilidad. Asimismo, se han identificado antecedentes realizados por 

estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Palermo (UP), que aportan al 

presente PG abordando desde diferentes ramas la problemática planteada. Uno de ellos es 
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el de Escobar (2012), El negocio del diseño gráfico freelance, el cual contribuye a la 

investigación una mirada reflexiva del mercado actual, breve historia de la internet y la 

sociedad en el contexto actual. También, introduce el concepto de trabajo independiente, 

lo que significa ser freelance, además de como emprender un negocio de diseño gráfico 

independiente, entre otras cosas.  

Otro Proyecto de Graduación que se tomó en cuenta fue el de Delaney (2017), Diseño de 

marca e identidad visual. Este proyecto brinda un análisis del rol que cumple el diseñador 

gráfico freelance en Argentina. Entregando una noción de cómo lo percibe la sociedad, la 

cultura y el mercado, enriqueciendo el presente estudio. 

Por otro lado, la investigación de Ordónez (2011), Marketing para diseñadores gráficos 

freelance, entrega un análisis de la relación del diseñador independiente con el cliente, 

donde afirma que tener nociones de marketing es fundamental para el trabajador autónomo.  

En otro de los casos, el PG de Abella (2013), De la casa a la oficina y de la oficina a la casa, 

aporta al proyecto cuando menciona la evolución del concepto de oficinas y explica los 

conceptos de trabajador nómade, tele trabajador y espacios donde convergen diferentes 

disciplinas, llamados espacios de coworking. Aportando el análisis de tendencias 

ascendientes. Siguiendo, el trabajo de Díaz (2014), Delimitar el home office, donde se 

encuentra una propuesta que abarca un proyecto profesional que consiste en oficinas 

dentro de la vivienda, debido al aumento de la tendencia del Home Office y considerando 

que el empleador trabaja mejor desde su casa. Contribuyendo con conceptos nuevos, los 

cuales son consecuencia de este cambio laboral que esta surgiendo.  

El siguiente, de Bernaldo (2016), titulado Oficinas informales: espacios de intercambio y 

colaboración, otorga los cambios en la fuerza laboral, donde considera los cambios 

producidos en el ambiente desde una mirada social y cultural.  
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Echagüe (2014), en su investigación, Las agencias de publicidad en el escenario digital, 

identifica y aporta la renovación en las agencias publicitarias desde el modelo tradicional al 

nuevo, adentrando el escenario digital en el cual deben desarrollarse ahora.  

Jais (2018), aporta desde su proyecto, Nuevas modalidades de empleo en las industrias 

creativas, la investigación del panorama de la industria creativa en argentina, así como 

también el cambio de paradigma laboral, la organización y las nuevas modalidades de 

empleo.  

Otro caso, es el de Lolato (2017), que en su PG, Workland: sitio web para diseñadores 

gráficos freelance, contribuye la definición e historia del concepto freelance, así como 

también del trabajo 3.0, el cual aborda nuevas plataformas digitales como Linkedin, 

Behance, y Workana.  

Y por último, Astudillo (2018), en su obra Social Branding, considera imprescindible la 

contextualización de las empresas dentro del paradigma de la globalización. En donde, el 

auge de las tecnologías y los nuevos medios de comunicación ofrecen la posibilidad de 

alcanzar e interconectar a empresas, marcas y personas. Así, enriqueciendo la presente 

investigación desde una mirada innovadora respecto a la temática planteada, al igual que 

cada uno de los trabajos mencionados anteriormente. 

En relación a los capítulos que conforman este proyecto serán cinco principales, y cada uno 

de ellos contará con sus respectivos subcapítulos. El primero, se titula El mercado 

publicitario Argentino, el cual adentra el contexto actual del mercado publicitario, 

describiéndolo a nivel global y local. Por otro lado, se verá también cuales son los desafíos 

que este presenta en Argentina, las salidas profesionales dentro del rubro publicitario y 

como ha cambiado la forma de trabajar en todos los aspectos, describiendo sus 

consecuencias.  
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En el segundo capítulo de este PG, se observará el trabajo independiente y el aumento del 

mismo. Asimismo, se revisarán las nuevas tendencias laborales, detallando la repercusión 

de estas tanto en empresas, como en empleados.  Siendo el objetivo, comprender las 

modalidades que surgen a partir de esta preferencia por el trabajo autónomo, que a pesar 

de ser una inclinación en reciente aumento, cabe destacar que no es una modalidad nueva. 

También, se revisarán en este capítulo diversas plataformas digitales que favorecen y 

conectan a los trabajadores freelance.  

Por otra parte, el tercer capítulo titulado El Freelancer, define cual es el rol del trabajador 

independiente en la actualidad, así como cuales son las ventajas y desventajas que 

propone. Se examinarán las oportunidades laborales que ofrece el trabajo autónomo a nivel 

mundial, local y dentro del ámbito publicitario. Llegando a ver al Director de Arte Publicitario 

como trabajador freelance, indicando cual es su rol y cuales son las posibilidades que se 

presentan para este dentro de este universo en expansión.  

En el cuarto capítulo, El horizonte del ambiente laboral, se analizarán los trabajos que prevé 

el futuro del ambiente laboral, así como la perspectiva del mercado global. Se revisará 

también, cual es la mirada del futuro laboral para los independientes, y como afectaría el 

aumento de la tendencia freelance. 

Por último, el quinto capítulo, Impacto del aumento de trabajadores independientes, analiza 

las repercusiones que ha tenido el alza de esta modalidad laboral sobre el mercado 

publicitario, a nivel país, así como también a nivel global. Ya que, en mundo globalizado, 

sería pertinente estar atento a lo que acontece fuera y dentro del país. También, revisa la 

problemática que abarca el presente PG, y marca los nuevos horizontes que se presentan 

para el futuro dentro del campo profesional publicitario. Resaltando, la relevancia que tiene 

dentro del mercado publicitario la temática propuesta. 
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El siguiente PG, aporta tanto al campo profesional en general, como al publicitario en 

específico. Aplicando investigaciones que favorecen al entendimiento del trabajo 

independiente a nivel global, así como dentro del rubro de la publicidad. A esta materia en 

particular, entrega un estudio de cómo, dónde, y cuándo desarrollarse como un trabajador 

autónomo, brindando información acerca del mercado que se presenta para el profesional 

publicitario. El resultado final, otorgará un análisis de las repercusiones que pueden 

observarse a causa del aumento de la modalidad independiente de trabajo para el mercado 

publicitario, y por como influye para el país local, y también para el mundo.
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1. Capítulo 1. El mercado publicitario global. 

El presente capítulo, abordará el mercado publicitario actual, con el fin de conocer la 

situación del mercado laboral dentro del marco del área profesional publicitaria. Uno de los 

objetivos, es comprender como hoy en día el ritmo de la información esta en constante 

expansión, de que manera esto influye dentro de las comunicaciones, y por lo tanto, en la 

comunicación publicitaria.  

Entre otras cosas, lo anterior se debe a la evolución de los medios de comunicación, como 

explica Zuccherino (2016), “La llegada del internet y las Redes Sociales produjo una 

revolución similar. Un cambio de poder. Internet cambio nuestra forma de: informarnos, 

comunicarnos, relacionarnos, hacer negocios, entender los derechos de propiedad” (p.13).  

En el fragmento anterior, el autor compara la revolución producida por la invención de la 

imprenta con la llegada del Internet y las Redes Sociales. Entonces, es claro indicar que 

hay un cambio radical, que revolucionará la forma en la cual son hechas las cosas, y 

transformará hasta las maneras convencionales. Estas transformaciones, también ocurren 

en otros ámbitos laborales, así como dentro del área específica de cada profesión, en este 

caso particular, se revisará como afectan al mercado publicitario. 

Es así que, la presente investigación del mercado publicitario se ha propuesto delimitar cual 

es la escena actual de esta industria, revisando todas las tendencias que emergen de esta 

revolución digital. En la entrevista, ¿Qué es la revolución digital?, Peláez (2016) afirma que,  

Hemos cambiado profesionalmente, la manera como accedemos y compartimos la 
información. Los profesionales encuentran oportunidades más allá de lo local, y se 
han roto las fronteras para ofrecer sus servicios. Hoy es más fácil ofrecer productos 
y servicios desde cualquier ciudad y ser encontrados gracias al hecho de tener 
presencia digital. Son ventajas competitivas, que todavía no han sido aprovechadas 
por el grueso de la población. Queda mucho camino por recorrer. Pero las nuevas 
generaciones comienzan a tomar la gerencia y los mandos en las organizaciones. 
(Sin página [s.p.]).  
      

Lo anterior, lleva a comprender una nueva generación, nuevos espacios de conexión, y 

oportunidades profesionales que las nuevas tecnologías de información están gestando. 
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Dentro del mercado publicitario ha repercutido de manera en que Internet se ha convertido 

en uno de los canales principales de comunicación, publicidad y referencia. Así es que, las 

grandes compañías de consumo masivo han tenido que adaptar sus modelos de negocios 

a nuevas formas de comprar, vender y ofertar sus productos o servicios para poder 

sobrevivir en los mercados globalizados, que a la vez se adaptan localmente. (Zuccherino, 

2016).  

Esto, demuestra que es una realidad presente, por consecuente, ya se encuentran 

modificaciones en la forma en que las empresas trabajan, así como canales digitales que 

son principales en el desarrollo de las mismas. También, ha cambiando a dónde se destina 

la inversión, siendo impulsada por lo digital.  

Un artículo titulado, Lo que hay que saber del mercado publicitario global, expone que la 

participación de lo digital seguirá creciendo. Zenith Optimedia, proyectó 158.000 millones 

en avisos de Internet para 2015, el doble de 2011. La participación de mercado proyectada 

para la publicidad en la Internet mundial fue del 29,0% en 2015; 231,9% en 2016; 34,4% en 

2017 y 36,6% en 2018.  Por otra parte la inversión en medios medidos está cayendo. Esos 

medios –incluyendo los tradicionales y la publicidad display en Internet– cayeron un 2,1% 

en 2014 para los 100 mayores anunciantes mundiales, según el Global Market Report de 

Ad Age. Se trató de la menor cifra desde la última recesión. Los medios medidos han sido 

dañados por el vuelco a los digitales. (Redacción Adlatina, 2015, s.p.). 

Dentro de los marcos de las exposiciones anteriores, se puede notar que los medios 

digitales son protagonistas en lo que a inversión publicitaria se refiere. También, se deduce 

que otros medios dejarán de usarse, significando que posicionarse en plataformas digitales 

sería una ventaja sobre la competencia. Asimismo, es pertinente observar el fenómeno 

mobile. Para tener dimensión de la relevancia que posee el móvil en la comunicación con 

los consumidores, alcanza con unos pocos datos que provee el artículo, Mobile: tendencias 
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de mercado y claves de efectividad, donde se afirma que: el 73% de los consultados en un 

estudio dijeron que llevan su celular siempre consigo, y la mitad reconoce que lo chequea 

un mínimo de 30 veces al día. De acuerdo a un informe, el 51% del tiempo de exposición a 

medios se pasa navegando por el teléfono, contra un 42% frente a la computadora. Esto 

evidencia la labor de la comunicación publicitaria a adaptarse a nuevos formatos móviles, 

por lo tanto a generar también otro tipo de contenido, innovador y constante. Es así que 

estos contenidos no son los mismos en la pantalla del celular que en la de una computadora. 

Así como también destinar un porcentaje considerable para inversión en contenidos 

móviles. (2016). 

Como puede observarse, puede extraerse a partir de lo analizado anteriormente, que el 

mercado publicitario global se encuentra en un presente que visualiza un futuro incierto y 

cambiante, donde las tecnologías digitales son protagonistas, además de estar en un 

constante avance. También, que el consumidor toma participación y es así que las 

empresas deben encontrar una comunicación personalizada con su audiencia. Esto, hace 

oportuno que el mercado este abierto a las novedades que se avecinan, ya sea en relación 

a innovación en plataformas digitales, como también a posibles reorganizaciones dentro del 

área laboral debido a los avances tecnológicos.  

      

1.1. El mercado publicitario en Argentina. 

En esta oportunidad, se revisará el mercado publicitario a nivel Argentina, viendo los 

factores que influyen en su desarrollo para comprender la posición del mismo en el ámbito 

de la publicidad a nivel local y global.  

Latinoamérica, es considerado como el cuarto mayor mercado publicitario a nivel 

internacional, concentrará 6.1% del desembolso mundial en anuncios, además de que 



13 
 

espera un crecimiento de inversiones en contenidos pagados, hacia 2022, se gastarán 

44.35 mil millones de dólares en medios digitales. El panorama marca una fuerte tendencia 

hacia la publicidad digital, con los móviles y el contenido nativo en video como una de sus 

prioridades. Hecha la observación anterior, las tendencias del mercado publicitario global 

están en crecimiento migrando a lugares vecinos, notándose en América Latina el avance 

de la cultura digital. Aunque todavía se ve en este sector del planeta una predominante 

influencia de la televisión, la inversión en medios digitales esta en considerable aumento. 

Argentina es el segundo país de Latinoamérica que invirtió mayores recursos en publicidad 

en el 2018 por debajo de Brasil, así como también el tercero que más apuesta por lo digital. 

De manera que seguirá apostando con mas de una cuarta parte de su gasto publicitario a 

lo digital. (Total Medios, 2018). Este razonamiento, demuestra que una de las prioridades 

del mercado publicitario Argentino y global es el vuelco hacía el contenido digital. Es por 

eso, que tanto empresas como marcas piensan su presencia en plataformas digitales como 

indispensable.   

Un caso que nos muestra el artículo titulado, WPP fusiona Wunderman y J. Walter 

Thompson, que una de las agencias internacionales de renombre en el ámbito publicitario, 

James Walter Thompson (JWT), se disolvió, pero no por completo. Se señala que, el 

grupo Wire and Plastic Products (WPP), continúa con su estrategia de concentración de 

redes de agencias a base de fusiones. Si hace apenas dos meses anunciaba la integración 

de Young & Rubicam (Y&R) y Vector Markup Lenguage (VML), ahora le toca el turno a 

Wunderman, red de agencias muy volcada al ámbito del marketing digital y a JWT, red de 

agencias con marcado perfil estratégico y creativo. Como resultado de esta operación, se 

crea una nueva entidad denominada Wunderman Thompson, que albergará más de 20.000 

empleados y con presencia en 90 países. (El Publicista, 2018). 
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Analizando la base de las condiciones anteriores, se muestra que, a pesar del perfil 

estratégico y creativo de una gran agencia como JWT, no basta en el mercado publicitario 

actual, sino que, la fusión con el marketing y lo digital es fundamental. Por otro lado, una 

agencia de publicidad que se desarrolle sólo en Argentina hoy en día sería impensable, ya 

que el cliente tiene una visión globalizada y no considera una sola locación.  

Dadas las consideraciones que anteceden, las plataformas digitales permiten que las 

marcas lleguen a cualquier parte del mundo con un solo pinchazo, en consecuencia, la 

presencia de estas puede darse en simultáneo para y desde cualquier punto geográfico. 

En una entrevista para El Cronista se explica que,  

Hoy [sic] una potencialidad de clientes mucho más grande. También la competencia 
es mucho más grande. Entonces cuando el barco se mueve mucho en la Argentina, 
tenés  estabilizadores en los mercados de afuera. Hoy en día es muy raro encontrar 
referentes de equipos profesionales que trabajen y piensen solo en términos de 
Argentina. (Quesada, 2019, s.p.). 
      

Hecha la observación anterior, se puede notar que la publicidad local se enfrenta a distintos 

escenarios en cuales tendrá que acomodar la estrategia a diversas  regiones y culturas. Lo 

que también trae consigo nuevas oportunidades en el campo laboral publicitario a nivel 

mundial, por consiguiente expande sus horizontes hacia la globalización. Se deduce, que 

el mercado de la publicidad se encuentra en una etapa de incertidumbre que viene 

acompañada por transformaciones.  

Otro artículo, para el Diario Clarín expone que, las agencias están en un momento de 

cambio profundo, de la misma manera que lo están otras profesiones, y transitando una 

etapa en que los cambios se dan rápido. Los avances tecnológicos están revolucionando 

todas las industrias, y la publicitaria no es ajena a esto. En un contexto en el cual cambian 

de manera constante los consumidores, los medios y los anunciantes, las agencias deben 

no sólo cambiar sino estar al frente de las innovaciones que se presenten. Significa 

entonces, que ha mutado el rol de los participantes dentro del rubro publicitario, donde se 
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ha visto un empoderamiento por parte de los consumidores y los anunciantes, teniendo que 

generar una confianza entre estos y los medios digitales. El ecosistema digital, ha sido 

históricamente diseñado por los proveedores de tecnología, apoyándose en los datos de 

los usuarios y financiada por la publicidad. Ha llegado la hora del empoderamiento de los 

consumidores y de los anunciantes. Los consumidores quieren un mejor control sobre sus 

datos y los anunciantes buscan transparencia sobre el retorno de su inversión. Además, 

ambos quieren una mejor experiencia publicitaria. Se marca un punto de inflexión positivo 

en el ecosistema digital. (Acosta, 2018).  

Es evidente entonces, la toma de los medios digitales por los consumidores y anunciantes, 

teniendo que, como anunciantes, generar experiencias que puedan consumir a través de 

los mismos. Esto, ha llevado a las marcas a mostrarse como una entidad social con un perfil 

determinado y a ser parte infaltable en las Redes Sociales (RRSS), las cuales Celaya (2008) 

describe como, lugares en Internet en donde las personas publican y comparten todo tipo 

de información. Esta, puede ser de tipo personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos o absolutos desconocidos.  

Como puede observase, es un mundo en exploración constante para el publicista, en el 

cual el target comparte sus hábitos de consumo, preferencias, y cómo, dónde y cuándo 

consume. Resulta oportuno tener en cuenta esta perspectiva, siendo potencial para el área 

publicitaria si se utiliza de una manera correcta. Es claro entonces, a partir de lo exhibido, 

que la misión como profesionales reside en estar bajo un constante estudio de las 

tendencias de mercado que ofrece el universo digital. Es por esto, que un análisis 

ininterrumpido permitiría estar a la vanguardia de la innovación y encontrar nuevas formas 

de llegar a donde se encuentran los consumidores.  
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1.2. Desafíos del mercado publicitario Argentino. 

Uno de los puntos destacables de este primer capítulo son los desafíos que deja este 

panorama tecnológico dentro del mercado publicitario Argentino, entre otras cosas. Sobre 

todo porque estos procesos aún están madurando en lo que al mercado publicitario refiere. 

A nivel local, con un impacto producido por políticas cambiarias, combinado con los índices 

inflacionarios, significa una disrupción y re significación de las agencias. Por otro lado, hay 

oportunidades de proyectos no solo en la Argentina, lo que anuncia un horizonte interesante 

para los negocios.  

La parte que hay que reforzar como marcas es la construcción de relaciones a largo plazo 

con los presentes y futuros clientes, quienes no olvidan a los que estuvieron cerca en 

momentos difíciles. Como explica un artículo redactado para el Diario Clarín, en donde se 

expone que las marcas tienen la responsabilidad de generar empatía y cercanía con las 

personas y sus necesidades. La clave es ponerse en el lugar de los clientes con el foco 

puesto en su satisfacción, con el objetivo de simplificar sus vidas. ¿Cómo se preparan para 

este año? Tienen una propuesta de valor a la altura de los desafíos del mercado, están muy 

expectantes sobre lo que van a tener para contar este 2019. Son muy optimistas. (Acosta, 

2019).  

Lo expuesto recientemente, alude a que uno de los retos relevantes para las marcas es ser 

empáticos, entender las necesidades de los consumidores, así como también generar 

respuestas claras y eficaces. Esto, frente a que, “Los mercados financieros de Argentina 

muestran los temores de la macro frente a las complicaciones que generan la alta inflación, 

la recesión económica y la incertidumbre política en un año electoral”. (Ledger, 2019, s.p.).  

Lo anterior, muestra que el consumidor se ve afectado y esto puede afectar en su decisión 

de compra, he aquí la relevancia de ser parte del proceso y  de acompañarlo en el camino 

como profesionales de la comunicación y publicistas. 



17 
 

Por otro lado, las RRSS han revolucionado los medios de comunicación, es por esta razón 

que han repercutido en el contexto publicitario, presentándose nuevos desafíos para este. 

Conocer como evoluciona la social media y el impacto que tiene sobre los hábitos del 

consumidor sería clave para poder acceder a las audiencias. Algunos de los desafíos 

puntuales que presentan son: agilidad para adaptarse a novedades en formatos, ya que 

estas plataformas proponen formas, y modelos de comunicación diversos según cada 

plataforma específica. 

Por ejemplo, Instagram y Snapchat han abierto nuevas reglas de temporalidad permitiendo 

publicaciones de 24 horas de duración, lo cual requiere reaccionar con cierta inmediatez. 

Esto hace que haya que adaptarse a la forma y modelo de lo que la audiencia consume. 

Otro de los desafíos es, conectar las redes a través de historias, combinando varias a la 

vez en distintas redes, variando el contenido pero no el mensaje. También, lo es combatir 

la disminución del alcance orgánico, puesto que aunque sea gratuito publicar en las redes 

las marcas se ven obligadas a  pagar por promocionar sus noticias, servicios o productos 

para lograr un mayor alcance del público objetivo. Lo anterior, lleva a las marcas a la 

solución de desarrollar campañas de publicidad muy segmentadas, en las que la clave está 

en generar buen contenido que genere enganche con el publico. Desde otra parte, esta la 

cuestión sobre estar conectado cada día de la semana en cualquier horario, que no sería 

del todo correcta, si no que el tiempo dedicado a las redes debe incluir, una escucha activa 

de las principales palabras claves, participación en debates que aporten valor, medición de 

resultados y la búsquedas de ideas innovadoras. Finalmente, el reto se presenta en los 

empleados, aplicando una sólida implementación dela cultura digital por parte de las 

empresas, promoviendo así el desarrollo profesional y alentando el sentido de pertenencia. 

(Bernardo, 2018).  
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Entonces, es posible deducir no solo que son diversos los obstáculos que presenta el 

mercado publicitario en Argentina, sino también que no se aleja de los horizontes globales. 

Es preciso comprenderlo como profesionales, para poder hacer uso de las herramientas 

que se puedan presentar en un futuro a partir de los avances tecnológicos, así como 

también lo es comprender al consumidor, haciendo el proceso de metamorfosis en conjunto 

con él. Y también que, todo el esfuerzo invertido en la migración a lo digital comprende 

como parte fundamental a la comunicación publicitaria, la cual es uno de sus grandes 

interpretes. 

Es cierto que, lo anterior deja abierto un sin fin de posibilidades, muchas de las cuales aún 

no han sido exploradas, y quizás aún ni conocidas. Una de las posibilidades, es estar atento 

como Director de Arte Publicitario, y/o profesional, de las actualizaciones constantes que 

proporciona el mercado, analizando las innovaciones que en este se presentan.  

De acuerdo con las  observaciones anteriores, se puede decir que es una etapa de 

profundos cambios la que se aproxima. Además, de formar parte de una revolución la cual 

trae la cultura digital, de las novedosas plataformas de información y finalmente afrontar el 

desarrollo profesional provocado debido a los factores anteriormente expuestos.  

      

1.3.  Salidas profesionales dentro del rubro publicitario. 

Actualmente, el publicista puede desarrollarse en diferentes ámbitos dentro de su área 

profesional. Es de esperarse, que bajo el contexto reciente surjan mayores ramificaciones  

para este rubro. Es por esto, que en esta oportunidad es conveniente investigar cuáles son 

las posibilidades laborales que actualmente hay disponibles dentro del ambiente 

publicitario. 



19 
 

De acuerdo con los perfiles profesionales tradicionales que se presentan dentro de la 

industria publicitaria se encuentran: Director de comunicación, Investigador y Consultor 

estratégico en publicidad, estos son profesionales que ejercen desde organizaciones o 

agencias publicitarias, responsables del área de comunicación de un organismo o empresa. 

Se contactan con públicos potenciales, así como llevan la planificación, gestión y control de 

un plan anual de comunicación. Otro perfil es el de Investigadores, Planificadores y 

Compradores de medios, ellos revisan las características de los soportes para la difusión 

de las campañas publicitarias, así como el control y seguimiento de la audiencia de los 

respectivos medios, midiendo su eficacia.  Haciendo llegar el mensaje al publico objetivo a 

través de los medios convencionales y no convencionales, mediante la adquisición de 

espacios y soportes. El siguiente, Gestor de comunicación corporativa, se encarga de la 

gestión estratégica de la imagen y comunicación corporativa, ya sea en lo que refiere a  

identidad visual, comunicación y cultura como en la financiera, comercial o de producción, 

estableciendo diálogos constructivos para la audiencia relevante. Por último, el Creativo o 

Diseñador, donde entra el Director de Arte Publicitario, es un profesional especializado en 

creatividad, con la habilidad de conceptualizar y visualizar ideas, diseñándolas para 

llevarlas a diferentes formatos de medios. En esta área pueden darse las especialidades 

de: Director Creativo, Director de Arte, Redactor, entre otros. (Álvarez, Núñez y Olivares, 

2018, s.p.). 

En referencia a la clasificación anterior, es posible observar las diferentes segmentaciones 

del rubro publicitario. Si bien, estos son algunos de los caminos que se pueden tomar como 

profesional del área de la publicidad, no se ha mencionado un área imprescindible, el 

marketing o mercadotecnia: “La mercadotecnia es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes” (Kotler, 2001, p.7). Es por esto, que 
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alguien dedicado a la mercadotecnia, es aquel que busca el recurso de alguien más y esta 

dispuesto a ofrecer algo de valor a cambio.  

El sector del Marketing, se está distinguiendo entre los impulsores de nuevos perfiles 

laborales vinculados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El 

Marketing, ha sido uno de los primeros sectores que ha abordado su propia transformación 

digital. Eso, hace que ya se hayan incorporado, e incluso estén desarrollando muchas de 

las profesiones que se van a generalizar en los próximos años en otras actividades. En 

especial, dentro de la compra programática, que es el segmento innovador dentro de la 

publicidad. Digilant, compañía líder a nivel global de compra programática de publicidad en 

tiempo real en Internet, ha analizado los nuevos perfiles buscados he identifica dos niveles: 

gerencial, que se trata de directivos con experiencia en el mundo offline y conocimientos 

avanzados sobre las herramientas digitales. Y técnico, que se enfoca en micro 

especialidades las cuales avanzan con rápidas para dar respuesta a nuevas necesidades 

que, en ocasiones, quedan obsoletas por nuevos avances. 

También, indica que están surgiendo por consiguiente ciertos perfiles con fuerza dentro de 

este ámbito, entre ellos se encuentran: Chief Data Officer o Director de Datos, responsable 

de la información que posee una compañía sobre los consumidores, la competencia, el 

mercado y tendencias. Data Scientist o Cientifico de Data, capaz de trabajar con modelos 

predictivos un de los perfiles mas buscados, aunque todavía su definición no es 

homogénea. Chief Revenue Officer o Director de Ingresos, agrupa las áreas de compras, 

marketing y ventas, aportando un enfoque estratégico a los canales de ingreso de la 

empresa. Branding Manager o Director de Marca, quién sostiene la reputación de una 

compañía desde una perspectiva corporativa y estratégica. Product Marketing Manager, 

este reúne las labores de análisis de mercado identificando tendencias, oportunidades y 

amenazas así como también el posicionamiento de la marca. Experience Designer o 
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Especialista en Experiencia de Usuario, este se ocupa del desarrollo de productos o 

servicios que fidelicen al consumidor a través de emociones o atributos para generar 

engagement con la marca. UX Designer o Experto en Usabilidad y Experiencia del Usuario, 

quien se orienta en conocer que buscan y necesitan los usuarios para crear elementos que 

inviten a estos a visitar y regresar al sitio web del servicio/producto. Social Media Strategist, 

un puesto consolidado que se dedica a generar vínculos estables y positivos entre el usuario 

y la marca a través de las redes sociales en las que está presente. Growth Hacker o 

Estratega de Posicionamiento, especializado en lograr rápidos crecimientos de la presencia 

de una marca a través de social media. Para terminar, Narrorcaster, es un nuevo perfil 

dentro del ámbito de la comunicación, encargado de generar contenidos para audiencias 

muy específicas, a través de una mayor segmentación de públicos para aumentar la 

personalización de los mensajes. ( Prnoticias.com, 2016). 

En referencia a la clasificación anterior, se deduce que los espacios laborales dentro del 

mundo publicitario son diversos, y están en constante aumento. El análisis previo 

demuestra que emergen especialidades debido a las necesidades inmediatas del mercado, 

esto promueve el florecimiento de nuevos requerimientos laborales en el área de la 

comunicación. Por otro lado, es evidente que estos nuevos perfiles emergentes están 

ligados a las TIC, y que la revolución digital afecta a el ámbito laboral publicitario, siendo 

medios digitales los instrumentos que deberán manejar los empleados del futuro.  

Para continuar, se realizará un análisis del trabajo independiente emergente en el ambiente 

publicitario, que es uno de los ejes principales de esta investigación, del cual también se 

profundizará en el avance de este PG.  

El trabajo autónomo, ha presentado un aumento en los últimos tiempos. Argentina es uno 

de los países que se adapto a esta modalidad de trabajo y en la que registró un gran numero 

de personas. A su vez estas cuentan con habilidades en la traducción, el desarrollo web, 
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HyperText Markup Lenguage (HTML), es decir lenguaje de marcas de hipertexto, y diseño 

gráfico, entre otras. Los trabajos freelance más solicitados estuvieron relacionados con las 

redes sociales Pinterest, Facebook o Twitter. En otras áreas se solicitaron empleos de 

fotografía, edición fotográfica, Illustrator, Render 3D, Diseño 3D entre otros. (Universia 

Argentina, 2015).  

Aquí, se puede notar una oportunidad para el publicista de convertirse en un trabajador 

independiente, enfrentando uno de los desafíos que es adaptarse a los nuevos 

requerimientos que el mercado ofrece. Es evidente que el trabajo independiente es uno de 

los perfiles que aumentará en los próximos años, por esto,  es que este PG se ha propuesto 

investigar que repercusiones tendrá esta situación en el mercado publicitario, con el fin de 

aportar información valiosa para el profesional de la comunicación publicitaria, se desarrolle 

o no como un freelancer. 

      

1.4. Cambios en la forma de trabajar 

En el siguiente segmento del capítulo uno, se investigará sobre los cambios que ha 

experimentado la sociedad dentro del ámbito laboral, introduciendo de manera breve los 

siguientes capítulos, lo cuales se abordarán a lo largo del desarrollo del presente PG.  

En los últimos años, la sociedad ha experimentado alteraciones que han afectado el 

concepto de trabajo y la formación que lleva asociada. Un mundo global, con un alto grado 

de tecnificación, interconectado y con una altísima capacidad de movilidad de personas y 

mercancías, ha hecho cambiar el modo de trabajo. Todo esto, ha propiciado nuevas formas 

de contratación de trabajadores en las que el concepto de puesto de trabajo se difumina 

entre trabajos por proyectos, trabajo en plataformas, colaboraciones puntuales, 

autoempleo, entre tantos.  
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Por otro lado, se ha propiciado que los entornos laborales cambien, de hecho la 

deslocalización del puesto de trabajo, provoca nuevas situaciones en las empresas. Esto, 

responde a un vuelco necesario de estas últimas, donde surgen referentes de innovación 

de nuevas y pequeñas compañías, que compiten con las antiguas, a las cuales se les 

dificulta incorporar estos métodos innovados. En la economía global, configurada a partir 

del la revolución de las TIC, las empresas necesitan de profesionales capaces de intervenir 

y actuar en un mercado altamente internacionalizado. (Colomé, 2017).  

De acuerdo con los razonamientos anteriores, esto representa retos que afectan 

directamente a empleados y empleadores, en donde prima la innovación antes que la 

trayectoria. Las novedades en las modalidades de trabajo también son una realidad, 

presentándose nuevas posibilidades de contratación que serán de un tiempo limitado. Otro 

aspecto relevante para el profesional es que, al ser un ambiente globalizado, tendrá que 

mantenerse fresco y creativo en cuanto a innovaciones se refiera, así como los contratantes 

deberán ser flexibles en cuanto a modalidades laborales, polivalentes y adaptables a las 

tendencias actuales del mercado. 

Las variaciones en las relaciones laborales se apoyan en las características de la sociedad 

moderna, donde la característica que predomina es el cambio incesante. Ante todo, el 

mundo del trabajo vive el impacto de los procesos de automatización o robotización. 

Impacto que afecta tanto al volumen del empleo requerido como a las características de 

dicho empleo. El volumen del empleo se ve afectado por cuanto los procesos de 

automatización, el uso de robots sofisticados, disminuye según los sectores, las 

necesidades de mano de obra. La destrucción de empleo es ingente, aunque si bien es 

cierto que el mismo proceso que destruye empleo, genera también nuevas oportunidades 

de trabajo. (Durán, 2018).  
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Lo expuesto, evidencia que a lo largo del tiempo se ha producido la destrucción de puestos 

de trabajo, pero a la vez se han ido generado otros nuevos. Es por esto, que destaca el 

avance de la tecnología como reemplazo de la mano de obra, lo que significa un alza en el 

desempleo, el cual deberá contrarrestarse con un resurgimiento de nuevas  áreas laborales. 

Esto, es también uno de los principales cambios que actualmente se están gestando. Cabe 

agregar que, esto último trae consigo nuevos requerimientos formativos, lo que puede 

dificultar a los trabajadores desplazados por la automatización. Sin embargo, las máquinas 

parecen estar lejos de reemplazar al ser humano, y en el futuro es posible que a los 

trabajadores se los aprecie por su inteligencia social y emocional.  

Desde otro punto de vista, se muestra a las empresas flexibles, ofreciendo a sus 

colaboradores mayores facilidades. Como son las oportunidades de aprendizaje y 

crecimiento, ya que de no ser así, los empleados abandonarían sus puestos. Este método, 

es una de las estrategias con mayor eficacia para la retención del talento, ya que les permite 

avanzar en su crecimiento profesional.  

Diversidad e inclusión, estos son otros de los valores a tomar en cuenta, ya que contar con 

ideas y perspectivas diversas es clave en la innovación y al momento de tomar  mejores 

decisiones de negocios. Otro aspecto destacable es, una cultura organizacional positiva, la 

cual hace imprescindible que las empresas transmitan como se desenvuelven en sus 

ambientes de trabajo, destacando de manera auténtica el clima laboral de la compañía. 

Hoy, lo que se valora es la cercanía, siendo el rol de los lideres ayudar, guiar, fortalecer y 

acompañar para que el colaborador cumpla sus objetivos. También, se acabó la pretensión 

de que los postulantes y el mercado laboral se adapten a la necesidades de las empresas, 

siendo en cambio estas mismas las que deben adaptarse para ir sumando el talento 

humano que precisan. Por otra parte, se da la multiplicación de oficinas móviles o nómades, 

donde ya no existen los escritorios propios, sino que, cada quien se sienta en el sitio que 
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encuentre desocupado. Estas prácticas, tienen su origen en el trabajo por objetivos, que se 

da mucho en el mundo de los emprendedores y las pymes. Esto hace que las corporaciones 

tradicionales compitan con un nuevo modelo de compañías ágiles y dinámicas que tienen 

mayor confianza en sus empleados. (Esquivel, 2016).  

Se desprende de lo revisado anteriormente, una maleabilidad de las fuerzas laborales 

actuales, en las cuales el aprendizaje continuo es primordial para la expansión del 

profesional. Siendo que, si este no lo hace a través de su compañía empleadora lo hará de 

forma autodidacta y buscará mejores oportunidades por su cuenta. De igual forma, se 

evidencia que los ambientes laborales tanto físicos como personales deben favorecer la 

cercanía y comodidad de sus colaboradores. Finalmente, destacar la confianza del 

empleador hacía el empleado, la cual sería primordial para un ecosistema prospero, 

dejando que el profesional se comprometa desde una perspectiva personal.  

Otro de los factores que ha sido impulsor de los cambios en el ámbito laboral son las 

personas, específicamente la nueva generación denominada Millennials o Generación Y: 

       
Los 'millennials' son la generación de adultos más diversa. Son también la 
generación más conectada. Son quienes tiene un mayor nivel educativo, pero 
muchos se sienten frustrados porque no pudieron alcanzar sus altas expectativas 
laborales debido a la crisis económica y a otros eventos globales. (Blasco, 2018, 
s.p.) 

 
 
Se puede deducir que, esta generación ha pasado por radicales cambios a lo largo de su 

crecimiento, esto ha provocado que se vuelva individualista, acompañado de situaciones 

educacionales muy diferentes a la de generaciones anteriores. Otra de las características 

que se mencionan sobre ellos es que prefieren las experiencias vivenciales, priorizando 

viajes, o por ejemplo, gozar de una independencia laboral. Es debido a los antecedentes 

expuestos, además de otros, que son los Millennials los principales impulsores de nuevas 
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modalidades de trabajo, buscando libertad, satisfacción y superación tanto profesional 

como personal.  

En síntesis, se pueden resaltar los principales factores que influyen en el cambio de las 

relaciones laborales. Uno de los primeros factores son, los avances en la tecnología y 

medios de comunicación. Como se ha revisado a lo largo del capítulo, es inminente una 

revolución digital, por suerte los cambios suceden de forma paulatina, y ya se ha hecho 

costumbre un ritmo acelerado. Algunas de las consideraciones a tomar bajo este contexto 

son; estar flexibles e informados sobre los avances tecnológicos, tanto las entidades 

empresariales y sus empleados, como los trabajadores autónomos.  

El segundo factor, es la colaboración por parte de las empresas, la transformación de los 

modelos organizativos, la apertura de estas organizaciones a procesos colaborativos, así 

como el uso intensivo de la innovación abierta, los modelos de negocio y de economía 

basados en la contribución. Los modelos de liderazgo y gestión de equipos basados en la 

participación son, sin duda, elementos que están transformando el mundo, la economía y 

también las relaciones profesionales y laborales. Las habilidades y competencias en estos 

entornos son muy diferentes de las tradicionales en organizaciones basadas en el control, 

la jerarquía y el trabajo mecánico y repetitivo. Entonces, no sería conveniente quedarse en 

viejos modelos considerados retrógrados para estos tiempos. Estas novedosas normas, 

traen además atmosferas no convencionales de trabajo que ocasionan espacios menos 

personalizados, pero contribuyentes a la aportación de todos los integrantes. Por otra parte, 

se fomenta el trabajo desde casa, promoviendo la confianza y comodidad del trabajador. 

Finalmente el tercero, que es el sentido o la consciencia, refriéndose esto a las aptitudes 

que enmarcan a los individuos de la sociedad. Así como lo son por ejemplo, los 

mencionados Millennials, o también las necesidades de gente que lleva largos años 

trabajando. Ya que, se ha enfrentado en la actualidad una creciente inclinación por la 
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búsqueda de una alineación entre los valores, propósitos o sentidos, con la actividad laboral 

o profesional. Es por esto, y además por la incertidumbre creciente en el ámbito laboral y 

económico, que se ha intentado buscar otros anclajes de coherencia que ayuden a las 

personas a encontrarle un sentido a lo que hacen y producen. 
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2. Capítulo 2. Nuevas tendencias laborales. 

Si bien, bajo el marco de las observaciones anteriores, se han resaltado algunas tendencias 

que han ocurrido a nivel laboral, este capítulo busca detallar cuales son las inclinaciones 

que se dan en el mercado laboral a nivel mundial y local en la actualidad. Para esto, la 

investigación abordará conceptos como, trabajo o trabajador independiente, definiéndolo y 

analizando el aumento del mismo en el último tiempo. También, otro aspecto a tomar en 

cuenta serán modalidades de trabajo emergentes que se han dado en diversas empresas, 

como consecuencia de la cuestión mencionada previamente, examinando dos de ellas en 

profundidad, las cuales son relevantes para esta exploración. Finalmente, el estudio 

revisará distintas plataformas digitales, las cuales propician el trabajo autónomo y son 

exclusivas para freelancers, con el objetivo de conocer las herramientas que estas ofrecen 

para el trabajador.  

 

2.1. El trabajo independiente. 

Es pertinente para esta investigación, abordar el concepto de trabajo independiente, 

aportando las bases para comprender el rol del trabajador. Para comenzar, en el desarrollo 

del siguiente capítulo se definirá la noción de trabajo autónomo y/o independiente, 

revisando varias perspectivas para lograr un mayor entendimiento del tema en cuestión.  

Se define al trabajador independiente como:  

Trabajador independiente o autónomo es quien desempeña una actividad laboral, 
asumiendo el riesgo económico de su propia empresa. Esta ajustada definición 
excluye de por sí, una relación de dependencia, elemento que caracteriza a quienes 
se encuentran subordinados a la dirección del titular de un emprendimiento. 
(Failembogen, 2001, p.3).  
 

Con respecto a la definición previamente expuesta, se puede entender que el trabajador 

queda a cargo de sus acciones con respecto al negocio, tomando responsabilidad de las 
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consecuencias económicas que estas puedan tener, siendo así libre de cualquier cargo 

superior a él y haciéndose cargo de los compromisos que este puede presentar. Esta 

definición, también comprende que la relación de dependencia queda fuera. Es por esto, 

que las decisiones recaen en la misma persona, haciendo que esta tome conciencia de que 

estas repercutirán bajo su juicio.  

Desde otro punto de vista, se describe al trabajador independiente tal que: “El trabajador 

autónomo es el que ejerce su actividad sin sujeción a directivas emanadas del poder 

disciplinario de un empleador, con sus propias pautas laborales autorreguladas y con la 

asunción de los riesgos que deriven de aquella.” (Wassener, 1994, s.p.). Esta descripción, 

al igual que la expuesta en primer lugar propone que la modalidad de labor autónoma esta 

exenta de superiores directivos. De esto, nace la necesidad de poseer un estructura laboral 

propia, la cual puede autorregularse y cambiar su orden según necesite el mismo laborioso. 

Cabe destacar, que la última definición enfatiza también que los resultados de la 

organización serán exclusivo compromiso del apoderado. Así, como se ha destacado en 

las dos definiciones anteriores, es deducible que una de las características principales del 

trabajador independiente es la toma de decisiones, las cuales tendrán repercusiones 

directas dentro de su emprendimiento y/o empresa. Es así que, las decisiones están en 

manos del respectivo autónomo, atadas a sus consecuencias.  

Otra fuente interesante, con la cual es pertinente abordar este tema, es la cual señala que: 

La mejor manera de describir a un freelance en español es con el término 
autoempleado: aquel que trabaja por su cuenta y no tiene una infraestructura detrás 
de sí (empresa, sistema, jefe, y prestaciones), posee una o varias habilidades 
específicas, tiene la libertad de trabajar para uno o más clientes y, sobre todo, 
genera el empleo. (Sánchez, 2013, p.9).  
      

De acuerdo con la definición del concepto expuesto previamente, es posible notar que 

propone a la persona como quién genera el empleo, es decir, esta puede crear su propio 

puesto de trabajo o cualquier otro que desee. Esto, puede lograrse a través de ciertas 
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habilidades las cuales posee cada individuo y/o empresa. Entonces, según las áreas en las 

que se especializa puede ofrecer algo al mercado, una propuesta única, que será el empleo 

que desarrollará de forma independiente. También, lo anterior sostiene la libertad de 

trabajar con diversos clientes, pudiendo ajustar la propuesta a cada uno de ellos, decisión 

que dependerá siempre del trabajador autónomo. 

Como se ha visto, el trabajo independiente genera oportunidades laborales, según 

habilidades específicas, donde el autónomo es aquel que toma total responsabilidad por las 

consecuencias de las decisiones tomadas por el mismo, que afectarán de manera positiva 

o negativa al emprendimiento. Entonces, es claro que ser autónomo en el área laboral no 

es excedente de responsabilidades, si no que, es más bien un aumento de las mismas en 

relación a una meta determinada. Esto, hace que cada decisión afecte directo al proyecto, 

haciendo que el encargado adopte otro tipo de consciencia respecto de su trabajo.  

Para complementar, saber que la regulación no es entera por parte del apoderado del 

empleo sino que también es regulado por el estado, como se explica, 

El trabajo independiente fue regulado y protegido previsionalmente a partir de 1955 
con el dictado de la Ley 14397 llamado Régimen de Previsión para Empresarios y 
Trabajadores Independientes, organizando la Caja Nacional de Jubilaciones para 
Independientes, Empresario y Profesionales, cubriendo de esta manera el espectro 
de las personas que desempeñaban actividades “por su cuenta”. (Canales, 2012, 
p.6). 
 

Dadas las condiciones que anteceden, es claro decir que el trabajador independiente 

cuenta con una Ley reguladora por parte del estado, que además cubre la jubilación para 

las personas que trabajan por cuenta propia. Se puede observar también, que no es una 

tendencia reciente, ya que desde el año 1955 se regula a este tipo de laboriosos, lo que 

supone que esta práctica se daba desde antes de esta fecha.  

En conclusión, el trabajo independiente cuenta con una serie de implicancias como lo son, 

la toma de decisiones troncales del funcionamiento de la empresa, marca y/o 

emprendimiento, afrontando sus consecuencias de manera directa. Además, de la 
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generación de oportunidades a través de habilidades específicas, aprovechando estas para 

desarrollarse como autónomo. Y por último, una debida regulación por parte del estado, la 

cual existe hace un siglo.  

      

2.1.1 Aumento del trabajo independiente. 
 
Como ya se ha aclarado, el trabajo independiente es una de las formas laborales menos 

convencionales, o al menos hasta hace un tiempo, pero no menos practicada o menos 

reclamada. De hecho, es en el último tiempo que se ha vuelto elevada la cantidad de 

personas que quieren realizar este tipo de trabajo, así como también las empresas han 

cambiado su manera de trabajar, las personas buscan gestionarse de forma independiente. 

En un artículo se señala que,  

El trabajo remoto e independiente, comúnmente conocido como freelance, mostró 
un incremento del 180% en América Latina en el último año, y sólo en Argentina los 
registrados bajo esta modalidad alcanzan al 2,5% de la población ocupada. Brasil 
tiene 50% de los freelancers de América Latina, seguido por Argentina, con 13% de 
participación, y México, con 12%, según un estudio difundido por la plataforma 
regional, originada en Argentina, Workana. La previsión a nivel global es que hacia 
el año 2020 los freelancers representarán hasta el 70% de la población activa. En 
Argentina unas 300.000 personas mayores de 18 años realiza trabajos en línea para 
proyectos puntuales, ya sea en empresas nacionales o del exterior, según los datos 
suministrados por una de las plataformas que ofrece esta posibilidad laboral, 
Freelancer.com. (El Economista, 2017, s.p.). 
 

Bajo el marco de las observaciones anteriores, es posible analizar que en América Latina 

aumento más del doble la modalidad de trabajo independiente en un año. También, que 

Argentina posee el 2,5% de personas ocupadas registradas bajo este tipo de relación 

laboral en lo que a nivel mundial se refiere. Con respecto a Latinoamérica, se rescata que 

el 50% de los trabajadores autónomos se encuentran en Brasil, seguido por Argentina y 

México, dato que es relevante debido a que estos son los países con mayor cantidad de 

habitantes de este hemisferio del continente Americano. Esto, demuestra que la tendencia 

va creciendo en diferentes regiones. Por otro lado, además hay posibilidades de llevar a 
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cabo esta propuesta debido a plataformas digitales que ofrecen esta posibilidad laboral. En 

relación al contexto global, afirma que para el 2020 los freelancers representarán cerca del 

70% de la población activa, esto implica cambios en plataformas, empresas, y hasta en las 

leyes de regulación. Asimismo, en Argentina personas mayores de edad realizan trabajos 

de forma online para proyectos específicos, ya sea para clientes nacionales o 

internacionales.  

Lo anterior, revela que no hay fronteras para el trabajo freelance, ya que, con una habilidad 

determinada, una computadora, e internet puedes llegar a tus potenciales clientes y generar 

tu propio trabajo. Es por esto, entre otras cosas, que cada vez es mayor la cantidad de los 

que optan por este estilo de vida laboral.  

Ahora bien, se calcula que un 43% de la mano de obra estadounidense estará formada por 

freelancers para 2020, según un estudio de LinkedIn. “LinkedIn es una red social fundada 

en diciembre de 2002 […] en este momento LinkedIn es la mayor red profesional del mundo” 

(López, 2018, s.p.).  

En el artículo, Furor freelance, se describe que la plataforma digital TaskRabbit, un sitio web 

para trabajadores autónomos, en donde buscan cumplir con tareas y servicios, los taskers 

tienen la capacidad de aprovechar una variedad de habilidades en múltiples categorías, 

aumentando su potencial de ingresos de acuerdo con Jenna Williams, una portavoz de 

TaskRabbit. También, indicó que fijan sus propias tarifas por hora, y pueden ajustarlas 

conforme lo vayan necesitando. Por otra parte, Williams señaló que los que participan en el 

sitio tienen control completo sobre sus propios horarios, lo que significa que pueden ganar 

poco o mucho dinero dependiendo la cantidad de tiempo que posean, entre otras cosas. 

Hay taskers que ganan de unos pocos cientos a diez mil dólares o más cada mes. 

(Infobae.com, 2017).  
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En ese mismo sentido, se observa que las posibilidades para realizar esta modalidad están 

a la mano. Norteamérica, esta llegando casi al 50% de su población bajo esta relación 

laboral, con pronósticos de aumento, donde es evidente que la migración hacía esta 

modalidad es una realidad presente. También, se rescata que la tecnología acompaña el 

proceso y lo favorece entregando herramientas para su desarrollo como lo son estas 

plataformas digitales, que asimismo apoyan con estadísticas e información sobre el 

progreso de este fenómeno. No solo la oportunidad de manejar los propios horarios es una 

de las posibilidades que otorgan, si no que además puede ganarse mayor cantidad de 

dinero, o en otros casos menos. Esto, es un desafío para las empresas, ya que, sería 

prudente que se adapten a las necesidades de sus empleados dándoles las mismas o 

mejores oportunidades. 

Es así, que lo anterior resume cambios en las tendencias laborales a nivel global, ya sea 

por el creciente interés por el trabajo autónomo o por una incomodidad a nivel general 

debido a las condiciones actuales. En definitiva, se demuestra que es una realidad actual a 

la que se enfrentan tanto empleados como empleadores, donde empresas, industrias, 

emprendimientos y/o personas tendrán que adaptar sus habilidades y espacios de trabajo 

a nuevas modalidades emergentes.  

 

2.2. Nuevas tendencias en las empresas. 

Este subcapítulo, busca explorar en particular las tendencias que se han dado en las 

empresas tradicionales, debido a diferentes factores externos que la afectan. Se analizarán 

dos modalidades adoptadas en el último tiempo, las cuales están orientadas al tema en 

cuestión del presente PG. 
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Como se ha visto anteriormente, la revolución digital junto con las TIC, son y han sido 

protagonistas de diversos cambios a través del último tiempo. De esta manera, este ha sido 

un factor donde se han visto involucradas las empresas. Por lo tanto, han tenido que 

remodelar su organización interna, su estrategia de negocios y la estructura de las 

industrias. Es así como señala, el libro Reinventar la empresa en la era digital, donde 

además explica,  

Las economías basadas en la escala y la experiencia se han debilitado, conduce a 
la fragmentación de actividades, a menudo llegando al extremo en que las empresas 
son sustituidas por individuos como actores principales en algunas comunidades… 
Esto no convierte en obsoletas las empresas tradicionales, pero a menudo significa 
que tienen que rediseñar su papel y replantearse su definición de negocio. 
Necesitan establecer relaciones colaborativas con comunidades, en especial las de 
usuarios, en las que los individuos o los propietarios individuales son más flexibles, 
están mejor informados sobre el uso final de los productos o pueden innovar con 
costes más bajos. ( Evans, 2014, p. 21). 
 

Se entiende a partir de lo anterior que, la idea de llegar a diversos puestos de trabajo en 

una empresa, y generar una experiencia a largo plazo en la misma ya no es el panorama 

deseado, haciendo que la tendencia de los individuos a ser los actores principales vaya 

incrementándose. En consecuencia, es pertinente que las empresas rediseñen su rol en 

cuanto a relaciones y su definición de negocio.  

En cuanto a las relaciones, viajan hacia un nivel colaborativo en el cual llevar la atención 

hacia el usuario es clave, ya que este se presenta flexible, mejor informado, lo que lleva a 

un entorno propicio de innovación. Es así, como aquellas que no tomen la conciencia 

suficiente correrían el riesgo de quedarse atrás en términos de retener a los trabajadores 

talentosos, quienes buscarán otra salida que les acomode mejor las oportunidades.  

Ahora bien, lo anterior desata nuevos patrones de trabajo. De acuerdo con lo expuesto, la 

tecnología ha revolucionado nuestra capacidad de realizar todo tipo de tareas; pueden 

enviarse y recibir correos electrónicos desde cualquier punto del planeta, convocar 

reuniones desde dos extremos del mundo, mantenerse en contacto a través de distintos 
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medios de comunicación sociales, y acceder a los documentos de la oficina sin tener que 

acudir a ella. A pesar de tener la posibilidad de elegir cuándo, dónde y cómo trabajar, sigue 

prevaleciendo la estructura atada a rutinas en un emplazamiento y con un horario presencial 

fijo. Este último, provee una sensación de seguridad económica atada a ciertos beneficios, 

pero este se ha vuelto insatisfactorio para el empleado y nada eficaz para el empresario. 

Es así, que se presenta en frente una generación con características específicas, 

Hoy tenemos una generación de jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral y que 
no han conocido un mundo sin internet. Dan por sentado que podrán comunicarse 
con sus colegas allá donde estén y en el momento que quieran. No entienden los 
límites tradicionalmente establecidos entre vida privada y laboral ni la necesidad de 
estar atado a un despacho para poder trabajar. Cuestionan la cultura de las largas 
jornadas y el modelo laboral del «presencialismo» heredado de las generaciones 
precedentes. Además, valoran su libertad personal, por lo que esperan tener poder 
de decisión sobre la prevalencia que debe tener el trabajo en sus vidas. (Thomson, 
2014, p.250).  
 

Es evidente entonces, que la flexibilidad es algo esencial en la empresa del futuro. Esto, es 

por la razón de que la vida personal es tomada con mayor importancia que la laboral, siendo 

primordial tener decisión sobre como manejar esta última. De acuerdo con la presente 

generación, se puede ver que al estar bajo la influencia del internet la mayor parte de su 

vida, o incluso toda ella, hace que no vean límites en lo que a la comunicación se refiere. 

Lo anterior, los hace cuestionar las largas jornadas laborales, donde afirman no tener que 

depender de un despacho o lugar específico para poder trabajar. Aparte de horarios 

flexibles, aprovechando que la tecnología permite tomar tu trabajo desde cualquier lugar. 

Esto, que se ha evidenciado tiene por consiguiente la toma de confianza por parte de la 

empresa hacia su empleado, es así como también este debe comprometerse a cumplir su 

trabajo en un tiempo determinado, de acuerdo a los beneficios sugeridos. 

Es así que, a partir de las consideraciones revisadas es posible notar que las empresas 

han tomado nuevos caminos para impulsar la innovación, motivación y eficacia de sus 

trabajadores. Esto, ha ido creando nuevas tendencias dentro de las mismas, sabiendo 
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también que como industria deben estar al margen con respecto a las innovaciones 

tecnológicas y generacionales para sobrevivir en el marcado.  

A continuación, se abordarán en detalle dos de estas tendencias, las cuales son 

modalidades laborales que se han visto impulsadas por las circunstancias expuestas 

previamente. Estas, pueden verse en algunas de las empresas con mayor renombre a nivel 

mundial, lo que entrega a la investigación un análisis desde una mirada de cambios 

laborales a nivel global. 

 

2.2.1. Home Office 

En relación a lo ya visto, y con el motivo de enriquecer esta investigación, este segmento 

se ha propuesto exponer en esta oportunidad una de las modalidades emergentes en 

determinadas empresas en profundidad, el llamado Home Office (HO). Derivado del 

conocido teletrabajo, el cual esta definido por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) como una categoría de trabajo la cual se ve facilitada por las TIC, que permite realizar 

el trabajo a distancia, cuyos potenciales beneficios reconocen y promueven los gobiernos, 

los empleadores y los trabajadores por igual. (Aquije, 2018).  

Entonces, el HO es una de las formas puras donde el trabajador realiza sus actividades 

desde el domicilio de manera permanente o distribuida entre empresa y domicilio, pero no 

desligándolo de la empresa empleadora. El Great Place to Work Institute en su artículo 

determina esta rama como una modalidad de flexibilidad, enfocada en el trabajo fuera de la 

oficina o desde casa, que busca generar bienestar y mejorar la calidad de la vida del 

trabajador. Asimismo, este es un recurso que utilizan las empresas para favorecer la calidad 

de vida de sus empleados, haciendo de la flexibilidad un requisito en la búsqueda de 

condiciones laborales beneficiosas para todas las partes. Ya que, la consideración de estas 
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necesidades hace que el trabajador adopte otra disposición frente a sus labores, y por 

consiguiente las realice de mejor manera. (Amozorrutia, 2017). 

Cabe agregar que, esta peculiaridad no es algo reciente, ya que el concepto de teletrabajo 

o HO nació en Estados Unidos hacia el año 1973, donde el visionario Jack Nilles comandó 

una investigación sobre la aplicación de tecnologías en el trabajo para reducir el traslado 

de trabajadores a las oficinas, reemplazándolo por el traslado de la información necesaria 

para que estos desarrollen sus tareas desde su casa o centro de teletrabajo próximo a su 

domicilio. Esto debía traer consigo, a una escala conveniente, reducciones del tránsito 

vehicular en horas pico y la consecuente reducción de contaminación por la emanación de 

gases dañinos para el medio ambiente los años siguientes de aplicación de esta modalidad, 

la experiencia recogida fue arrojando resultados positivos no solo en los campos expuestos 

anteriormente, si no que detectaron otros factores que se veían implicados de forma 

positiva, generando otro tipo de beneficios para las empresas, los empleados y para toda 

la comunidad. ( Mieres y Gorch, 2011).  

Es así, como se pueden observar algunos de los beneficios del HO, en este caso 

presentando no solo el favorecimiento directo del empleado y/o de la empresa, si no 

también desde este punto de vista el del medio ambiente, y como consecuencia el de todos 

los habitantes del planeta. Entonces, cabe deducir que es en realidad esta modalidad una 

forma pensada desde las bases del mejoramiento de nuestro entorno, que fue impulsada 

debido a las circunstancias que en ese momento acontecían, y hoy continúan aconteciendo. 

Entonces, ver el panorama laboral desde otra perspectiva es algo que a través de la 

experiencia ha sido respaldado con resultados positivos, es por esto que se evidencia una 

necesidad por parte de todos los participantes de la sociedad de poner en marcha la 

modificación y flexibilidad de las condiciones laborales.  
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Por otro lado, con respecto a la implementación del HO en Argentina, un artículo para el 

Diario Clarín afirma que,  

La mayor parte de las empresas argentinas, un 84%, no ofrece opciones de 
teletrabajo a sus empleados, según el International Business Report de la consultora 
Grant Thornton. Sin embargo, se trata de una práctica muy valorada por los 
empleados y está en crecimiento: hace 5 años, sólo un 2% de las compañías 
ofrecían esta posibilidad. (Samela, 2017, s.p.). 

 
Significa entonces, que no se ha tomado esta consideración en serio en cuanto a las 

empresas del país se refiere, podrían ser diversas las razones, como la característica 

tradicionalista que envuelve a la nación Argentina, o la inestabilidad económica, por 

mencionar algunas. Sea cual fuere la razón, el crecimiento en los últimos cinco años del 

porcentaje de compañías que ofrecen esta modalidad ha subido a un 16%, según el mismo 

artículo citado anteriormente. Esto, quiere decir que sí esta en los horizontes de esta región 

adoptar las modificaciones que el área laboral pide. También, es posible decir que la 

migración de la oficina a la casa seguiría en aumento.  

Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas del HO? Se han revisado los diversos beneficios 

que este ofrece, pero como viéndolo desde otro punto de vista, hay que considerar las 

desventajas para verlo desde todas la posibles perspectivas.  

Un artículo, del diario económico-político El Cronista, señala que hay que tener cuidado con 

la incapacidad para instaurar un sentido de pertenencia y un ambiente de trabajo 

cooperativo. Si bien, la tecnología está al alcance de la mano, las relaciones que se forman 

entre pares y equipos de trabajo, y la posibilidad de evaluar a un empleado por su 

desempeño técnico y vincular es una agregado interesante que se genera pasando horas 

en la oficina. Otro punto, ligado a aspectos emocionales tiene que ver con las distracciones 

que pueden generarse en el ambiente familiar, siendo que la presencia en el hogar pueda 

generar disturbios en el día a día. (Salazar, 2017).  
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Es claro que, un trabajo colaborativo promueve la innovación solo por el hecho de tener 

distintos puntos de vista, opiniones e ideas para compartir y analizar. Es así que, esta 

modalidad no es cien porciento desarrollada en la casa, es decir, el HO esta pensado de 

uno a tres días semanales, para así poder generar este espacio de innovación colaborativa. 

Con respecto al punto de aspectos emocionales que puedan surgir dentro del hogar con la 

presencia del trabajador, es su responsabilidad como profesional saber que cuenta con las 

herramientas necesarias para desarrollar sus cometidos en casa, así como lo es también 

el completo compromiso y responsabilidad hacia estos. De no ser así, el individuo no estaría 

calificado para el cumplimiento de esta modalidad, o de igual forma el resultado no sería 

satisfactorio.  

Siguiendo con el punto de la innovación, el Diario La Nación expone que, 

Desde visiones como la de Germán Castaños, entrenador en procesos de 
creatividad e innovación, el trabajo remoto no invalida la innovación así como el 
trabajo presencial no lo garantiza. "El trabajo remoto viene de la mano de personas 
que se implican medularmente en los procesos de innovación, que activan sus 
circuitos cerebrales de recompensa con mayor intensidad producto del desafío, la 
curiosidad, la motivación. La creatividad huye de las órdenes. Será siempre 
preferible un equipo motivado y comprometido trabajando en forma remota, pero 
colaborativa, que un equipo forzado a innovar sin compromiso”. (Herrera, 2016, 
s.p.). 
      

De acuerdo con este planteamiento, el cual contradice lo expuesto en primer lugar, se 

puede deducir que la propuesta de un trabajo desde casa no anula la capacidad de 

innovación, así como tampoco lo garantiza la presencia en la oficina. Expone a los 

trabajadores remotos como individuos que se focalizan en procesos de innovación, quienes 

activan su cerebro de acuerdo a estímulos como la recompensa, el desafío, la curiosidad y 

la motivación. Otro punto a observar, es que la creatividad no es un cuestión de lugares ni 

términos, escapa de cualquier regla. De esa manera, se puede ver que es preferible 

promover un equipo de trabajo que este motivado y comprometido, cumpliendo con el 
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proyecto de la mejor manera efectiva posible, a uno que se sienta obligado a trabajar en 

condiciones que no le parecen. 

Para concluir, se ha visto que el Home Office es una herramienta efectiva a la hora de 

mantener eficaz, motivado y cómodo al empleado. Por otro lado, se ha evidenciado que 

mejora su calidad de vida dándole la posibilidad de manejar sus tiempos como desee. Ahora 

bien, es necesario mantener el compromiso y la responsabilidad, ya que con todo esta 

flexibilidad y confianza por parte de las compañías viene la sensatez de cada trabajador. 

Entonces, como se ha demostrado, es pertinente para una empresa estar actualizado en 

relación a las exigencias que un empleado demanda, esto no sólo los favorece a ellos, si 

no que a la misma dándole resultados eficientes en sus debidos proyectos.  

Por último, cabe destacar que hay una fuerza generacional que presenta descontentos con 

las formas tradicionales de trabajo, priorizando otras cosas dentro de su vida profesional, o 

no dejando que ocupe todo el protagonismo. Esto, muestra que los cambios tienen que ver 

con aspiraciones personales, donde el trabajo debe ser un espacio agradable, colaborativo 

y de comodidad, para así entregar el mejor desarrollo, en condiciones propicias para la 

comodidad y eficacia laboral. 

 

2.2.2. Coworking. 

En esta oportunidad, se revisará el coworking, otra de las tendencia que se encuentra en el 

actual ambiente laboral, con el fin de comparar la relación con las modalidades que están 

emergiendo y las que se han explorado a lo largo del desarrollo de esta investigación.   

Esta práctica, es un concepto que tiene sus raíces en los trabajos y diseños de juegos 

didácticos infantiles que desarrollo Bernard De Koven, quién propuso una noción del cowork 

o trabajo colaborativo. En su libro The new games book expresa, “Trabajar juntos como 

iguales. Se trata de explorar cómo poner en práctica, a partir de experiencias anteriores, en 
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pro de la facilitación de trabajo entre dos individuos.” (De Koven, 1976, p.5). Aquí, el autor 

expone su punto de vista mencionando que el trabajar de manera equitativa, 

complementándose con otro individuo que comparte sus experiencias y conocimientos 

adquiridos previamente, al igual que uno compartirá los suyos, esto con el fin de ponerlos 

en práctica y lograr una colaboración fructífera para ambas partes.  

Si bien, lo anterior es algo que ha sucedido durante siglos, el primero de estos espacios de 

coworking se formó en Berlín en el año 1995, el cual se trataba de un lugar físico donde las 

personas trabajaban y se conocían. Años más tarde, en 1999, el concepto de coworking se 

materializa a manos de De Koven, quién inventa el término para describir el trabajo 

colaborativo a través de ordenadores. Meses después, se creó el primer espacio de 

coworking en Nueva York, llamado 42 West 24, que hasta el día de hoy ofrece sus servicios. 

(Pérez, 2014). 

Entonces, es posible observar que el coworking se trata de un espacio donde personas con 

ciertos conocimientos hacen uso de ellos para compartirlos con un propósito personal y/o 

común. Estos espacios, fueron pensados para propiciar el ambiente colaborativo de trabajo, 

donde las experiencias son compartidas en un ambiente sin jerarquías impuestas.  

Las escenas cotidianas en los espacios de coworking tienen un aspecto parecido a una 

reunión de personas en una cafetería, que a una de cuando se juntan colegas en una oficina 

tradicional. Son ambientes abiertos, con mesas comunes, donde se presentan diversidad 

de emprendimientos y empresas que los integran, siendo habituales profesionales 

independientes en los mimos. Con respecto a Argentina, se registraron en 2014 un total de 

38 espacios, comparado con 123 espacios para el 2017. Un avance notable que demuestra 

que el fenómeno esta en ascenso. Según un estudio global de la revista Desk Mag, se 

indicó que la cantidad de escritorios en este tipo de oficinas creció un 20%. (Terrile, 2019).  
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Se entiende entonces, que es una tendencia en aumento, no sólo a nivel local, si no que 

también a nivel global, la cual viene sucediendo hace ya varios años. También, cabe 

destacar que en ellos se facilita un ambiente de cooperación, siendo pensados los 

ambientes para este fin, acomodándolos para que el trabajo se desarrolle de la mejor 

manera.  

Asimismo, en comparación con el paso al home office, en el cual se ganaron ciertos 

beneficios, otros se perdieron según expresa el capítulo anterior, en el cual se destaca que 

lo primero que se perdió a la interacción con el otro. Es así, que el coworking contrarresta 

de alguna manera esta desventaja, generando una oficina hogareña, ya que, el trabajo 

completo desde casa no promovería el contacto directo con personas, desaprovechando 

un momento de intercambio de disciplinas virtuoso. Así como señala un artículo,  

Trabajar en la propia casa comenzó a presentar fisuras: nos fuimos dando cuenta 
de que trabajando en casa nos aislamos, quizá no hablamos con nadie, no 
intercambiamos una experiencia personal o una opinión profesional. Y si, por el 
contrario, armamos y equipamos un estudio privado, los costos de mantenimiento 
se elevan mucho y no siempre es productivo. (Ríos, 2018, s.p.). 

 
Lo que aquí se puede observar es otra desventaja del HO, que sería el armado de un 

estudio privado en casa y sus costos, porque como bien se ha revisado el espacio de trabajo 

influye en el desempeño laboral. Entonces, aparte de propiciar el encuentro con otras 

personas pudiendo nutrirse mutuamente con conocimientos, el coworking ofrece espacios 

acogedores, multifuncionales y con un ambiente promotor para la colaboración. 

Haciendo una comparación entre estas tendencias, es posible llegar a la conclusión de que 

ambas partes poseen sus virtudes. Es así que, combinándolas podría lograrse resultados 

positivos y favorables. Es oportuno destacar que, logrando el equilibrio entre estas es donde 

se encuentra el punto que llevaría a una mayor eficacia. Esto ya que, al poder 

complementarlas se podrían tomar los atributos que cada una posee, llenando los huecos 

que dejan cada uno por sí sola.  
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Con respecto a los trabajadores independientes, ambas de estas formas lo benefician, así 

como también podrían perjudicarlo, si es que no son equiparadas de forma productiva. En 

el caso del HO, si bien es aplicado en empresas de mayor tamaño, es una de las 

posibilidades que se pueden ofrecer a los empleados en caso de poseer un emprendimiento 

o una pyme. Por otro lado, el coworking ofrece la posibilidad de que las personas 

laboralmente autónomas que tienen estudios privados, o funcionan en su hogar, puedan 

salir de ese contexto para sumergirse dentro de este espacio con oportunidades de 

colaboración y nutrición en distintos ámbitos.  

Por último, y para introducir el siguiente tema por abordar, señalar que estos dos conceptos 

anteriores se ven favorecidos por los avances de la tecnología. Haciendo estos, posible su 

realización, ya sea en cuestión de transferencia de datos, como en el desarrollo de nuevos 

espacios de comunicación. 

  

2.3. Plataformas digitales. 

Continuando con esta investigación, y con respecto al avance tecnológico previamente 

mencionado, este segmento del PG abordará lo que se conoce por plataformas digitales, 

definiéndolas en particular, para luego enfatizar en dos de ellas que se relacionan de forma 

directa con el tema que compete a este trabajo.  

En principio, es pertinente revisar el concepto de plataforma, 

Las plataformas son entidades que actúan como agentes intermediarios en 
mercados bilaterales o de varios lados, permitiendo que múltiples demandantes y 
oferentes se pongan en contacto entre sí. Su origen es tan antiguo como la propia 
existencia de los bazares o los mercados de abastos. Asimismo, lugares tan 
cotidianos como aeropuertos o centros comerciales reúnen también las 
características de una plataforma, al menos en su formato analógico. (Marqués, 
2018, p.6). 
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Se puede extraer de esta observación, que las plataformas son mediadores entre ofertantes 

y demandantes, es decir, es un espacio donde estos encuentran la comunicación con el 

otro. Es así que, estas tienen su origen en el nacimiento de los primeros mercados de la 

historia, con una antigüedad que parece incalculable. También, es posible considerar a 

sitios recurridos de forma habitual como plataformas, por ejemplo, centro comerciales como 

lo indica la definición o el mercado de pulgas del barrio. Estas últimas consideradas como 

plataformas analógicas.  

Ahora bien, los razonamientos anteriores refieren a las características generales de las 

plataformas. De acuerdo al artículo Plataformas digitales: una oportunidad para la economía 

española, las plataformas digitales presentan atributos específicos que los diferencian, 

categorizando la clasificación de las mismas. Primero, no son infraestructuras físicas y 

rígidas, como las analógicas, si no que se caracterizan por su flexibilidad. Donde no es 

necesario invertir en lugares físicos para ofrecer determinados servicios, como serían 

alojamientos turísticos, movilidad, almacenamiento de datos, entre otros. El usuario tiene la 

chance de adaptar su consumo a sus necesidades, así como se convierte en productor de 

contenido, ya sea cuando desean ofrecer algún bien o servicio mediante estas. A este tipo 

de consumidor  se le conoce como prosumer. (Marqués, 2018). 

Se puede decir a partir de las observaciones anteriores, que las plataformas digitales no 

son espacios físicos, pero sí son lugares en los cuales se puede intercambiar y almacenar 

distintos tipos de información. Asimismo, a través de ellos los consumidores y/o 

comerciantes generan contenido, es estos a quién se le llama promuser. Estos manejan y 

producen el contenido a través de las  las plataformas, es decir, no sería posible la 

existencia de las mismas sin este productor de contenidos. 

Ahora, ¿En qué lugar se almacena toda esta información? Durante los años 90 fue el 

comienzo de la consolidación de las plataformas digitales, donde fue el acceso y generación 
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de contenidos digitales por parte de los ciudadanos lo que permitió su rápida expansión a 

través de la Internet siendo adoptada igual de rápido por la gente joven. En la primera época 

de estas se encuentran plataformas que se expandieron de forma rápida como fueron eBay 

o Amazon, las que consolidaron el comercio electrónico así como también sistemas de 

evaluación y rating que luego fueron adoptados por otras plataformas. Se esta 

mencionando a plataformas que permiten acceder a financiaciones de proyectos, servicios 

de alojamientos o turismo, alquileres de vehículos, acceso a espacios para trabajar, entre 

otros. A estos se accede mediante las plataformas digitales gracias a la conectividad de 

telefonía, la trazabilidad, verificación e información sobre personas con las que interactúas 

y las demandas del mercado. (Ferrer, 2018).  

Entonces, se entiende que el contenido e información fluye por medio de Internet; “Internet: 

conjunto de redes interconectadas.” (Trigo, 2004, p.2). Es mediante estas redes donde se 

encontraron plataformas de comercio electrónico a las que se adaptaron con facilidad los 

usuarios. Estas plataformas, permiten tener al alcance distintos tipos de servicios, pudiendo 

interactuar con distintas personas, y mantenerse al tanto de las demandas actuales del 

mercado. 

Resumiendo, las plataformas digitales son un medio por el cual se puede crear un 

contenido, comunicarlo o venderlo, así como también estar al tanto sobre información como 

las  tendencias actuales del mercado.  

En particular, se profundizo en este tema para abordar las siguientes dos plataformas que 

se analizarán posteriormente, las cuales ofrecen al trabajador autónomo herramientas para 

realizar su trabajo a través de plataformas digitales, siendo pensadas para las necesidades 

del mismo. A continuación, se revisarán dos de ellas en detalle.  
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2.3.1. Workana 

La primera plataforma a tomar en cuenta es Workana. Esta, es una plataforma digital que 

fue desarrollada en Argentina por Guillermo Bracciaforte y sus socios Fernando Fornales y 

Tomás O Farrel. La plataforma que desarrollaron conecta a profesionales independientes 

con empresas para ofrecer servicios y cubrir necesidades puntuales de trabajo de forma 

remota. Basan su modelo de negocios en el cobro de una comisión que de abona entre el 

cliente y el freelancer. En América Latina tienen cerca de 25.000 proyectos mensuales. Se 

trata de compañías que necesitan servicios como desarrollo de aplicaciones web y móviles, 

programación, diseño y multimedia, traducción y contenidos, marketing, ventas, finanzas, y 

administración, asesoramiento legal, soporte administrativo, hasta ingeniería y 

manufactura. La razón de ser de Workana se inspira en algunas de las bases que 

caracterizan al mundo laboral actual, dentro de estas se encuentran ciertas ya analizadas 

lo largo del PG. Dentro de la plataforma los profesionales independientes tienen experiencia 

en diferentes empresas y rubros, dada la naturaleza de la misma. Es por esto que los 

perfiles que allí se encuentran son especializados en su área y cuentan con una perspectiva 

amplia, que aporta innovación a los proyectos. (Africano, 2018).  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es pertinente destacar que la plataforma 

reúne profesionales y proyectos de trabajo independiente, donde creando tu cuenta desde 

esta pagina web se puede tener acceso a ellos, dependiendo lo que se este buscando. 

También, es una certeza que el área de diseño y marketing son de las principales dentro 

de los servicios, entre otros. Es aquí, que se destaca una oportunidad para el Director de 

Arte Publicitario, asimismo para cualquier profesional del área publicitaria, de poder 

desarrollarse como un trabajador autónomo. Por otro lado, se favorece el contacto con 

diversos clientes, proyectos y empresas, abriendo la posibilidad de comunicarse con 

diferentes rubros en distintos países por medio de la web.  
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Siguiendo con determinadas características de este medio, es una iniciativa que fomenta el 

desarrollo de la región latinoamericana a través del emprendimiento, el trabajo 

independiente, y el coworking. Según el Reporte de Trabajo Remoto e independiente de 

Workana, hecho según métricas y datos de la plataforma misma, la mayoría de los 

freelancers son provenientes de Brasil con un 36%, siguiendo Argentina con un 18% y luego 

México con un 14%. Ocupando un menos porcentaje países como Perú, Uruguay y Chile, 

junto con un 5% ocupado por el resto de países del mundo. También, señalan que el trabajo 

con mayor popularidad se encuentra en el área de Diseño y Multimedia con un 32%, 

seguido de Programación (31%), para luego por debajo encontrar Traducción y Contenidos 

con un 14%, y por último con 8% o menos, Marketing y Ventas, Ingeniería y Manufactura, 

Soporte Administrativo, Legal y Finanzas y Administración. Otra cosa que destaca el reporte 

son las industrias mas contratadas entre las cuales se encuentran, la de Programación con 

un 40%, después Diseño y Multimedia con cerca de un 30%, Traducción y Contenidos 

detrás de esta con un 15% y ya en menor medida las cinco industrias restantes con menos 

de un 10%. Para concluir, apunta a que los países que mas vieron un crecimiento del 

freelancing fueron México, Brasil y Argentina, en donde se esta manifestando interés por el 

trabajo remoto y que poseen potencial para desarrollarse. (Pagés, 2016, s.p.). 

Respecto de lo expuesto, los datos otorgados por la misma plataforma ayudan a entender 

cuestiones como, cuanta competencia se presenta en cada proyecto, qué habilidades son 

las que se desarrollan y cuáles son las que se contratan. Estas investigaciones, nos 

favorecen a la hora de potenciar un perfil profesional dentro de Workana, así como también 

en cualquier otra plataforma con características similares. Cabe destacar, que el área de 

Diseño y Multimedia, junto con el de Programación, poseen los primeros puestos en varias 

categorías, lo que no sería oportuno, ya que la competencia aumenta y las opciones de 

contrato bajan.  
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A manera de resumen, esta plataforma es una herramienta que interconecta clientes y 

trabajadores autónomos, haciendo que a través de un perfil y diferentes propuestas se 

puedan conectar con diferentes proyectos, incluso de países ajenos al propio, pudiendo 

cumplir las tareas desde cualquier lugar. Siendo el papel de Workana un tipo de mediador 

por el cual surge la comunicación de los comerciantes. Esto, es en pocas palabras lo que 

ofrece esta red que comenzó en Argentina para los laboriosos autónomos.  

 

2.3.1. Freelancer.com 

En continuación, es acertado revisar el sitio web Freelancer.com. Una de las plataformas 

digitales con mayor repercusión a nivel mundial, que entrega también herramientas y 

posibilidades al freelancer, aportando a la investigación una mirada globalizada de los 

medios de comunicación.  

Con el fin de ofrecer un espacio de encuentro entre los freelancers y empleadores de todo 

el mundo, el emprendedor australiano Matt Barrie fundó en el año 2009 la plataforma 

Freelancer.com, que hoy día es considerada referente mundial del trabajo independiente. 

Este, encontró una necesidad latente con gran potencial: el mercado laboral online. En la 

actualidad esta página web está presente en 247 países del mundo. Del mismo modo, 

cuenta con 23.5 millones de usuarios de los cuales 2,5 corresponden a Latinoamérica, 

quienes publican más de 8.000 proyectos nuevos por día en más de 950 categorías. Al 

igual que en Workana en esta plataforma también pueden darse dos perfiles, el de 

trabajador y el de empleador. Funciona como un mercado, donde una parte, el empleador, 

publica un determinado proyecto y la otra, el freelancer, ofrece una propuesta. Al publicar 

el proyecto el empleador recibe varias propuestas de freelancers con habilidades para 

completar el proyecto, de los cuales elige a uno para concretarlo. Además, su director 

internacional Sebastián Siseles destaca que el auge de los trabajadores autónomos 
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responde a la mentalidad que arrastra la generación llamada los jóvenes del milenio, 

quienes aprecian la libertad de manejar sus tiempos y la posibilidad de viajar, buscando un 

equilibrio entre la vida personal y laboral. (Freelancer.com, 2017).  

Entonces, esta plataforma, bajo un concepto parecido a la anterior, esta posicionada a nivel 

mundial como la página referente del trabajo independiente. Es por esto que, se encontró 

la necesidad de analizar estados dos plataformas que ofrecen oportunidades de encuentro 

en espacios virtuales para el freelancer y sus clientes. La primera de ella con un nivel local, 

la cual se evidenció que también tiene presencia a nivel mundial, además de que según lo 

revisado esta en constante crecimiento. Y luego, esta plataforma en cuestión que posee un 

reconocimiento mayor a nivel mundial. No obstante, las dos apuntan a conceptos parecidos 

donde el usuario tiene la posibilidad de manejar sus tiempos, los proyectos a cuales postula 

y/o publica, y por supuesto la elección de cuales realizar. Puede observase entonces, que 

las dos poseen ventajas las cuales favorecen a sus beneficiarios, entonces, sería pertinente 

hacer uso de ambas para obtener la mejor calidad en resultados y poder posteriormente 

analizarlos.  

Para recolectar las conclusiones de lo explorado mediante el segundo capítulo de esta 

investigación, cabe mencionar que, las tendencias en el trabajo han surgido por diversas 

razones. Entre ellas se encuentran, la evolución de la tecnología, las plataformas digitales, 

cambios generacionales, descontentos en las condiciones laborales tradicionales, la 

evolución de las empresas, nombrando las que se han analizado anteriormente. A partir de 

estas es que han ido emergiendo conceptos innovadores que han sido llevados a la práctica 

laboral.  

Repasando algunos de los enunciados a lo largo del capítulo encontramos que, se ha dado 

el aumento del trabajo independiente, tema eje de esta investigación. También, se han 

evidenciado nuevas tendencias en las empresas, como lo son el home office y el coworking. 
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Y además, plataformas digitales, Workana y Freelancer en este caso, las cuales serían 

herramientas beneficiosas para el desarrollo del freelancer.  

Sintetizando, esto nos aporta la visión de un cambio, el cual proviene de un conjunto de 

sucesos, que tienen un efecto sobre la vida laboral a nivel global. Se presenta un escenario 

donde se abren cada día posibilidades de divergentes contextos en los cuales es posible 

comunicarse con potenciales clientes a través de medios digitales, los cuales ayudan en el 

proceso de trabajo. Es así, al igual que los medios digitales avanzan con velocidad, como 

estas tendencias evolucionarán. Cabe decir que, estar en conocimiento constante de las 

variantes y de las transformaciones en las condiciones laborales, favorecería el crecimiento 

de un trabajador autónomo. Con el fin de refrescar sus ideas, además de ser parte del 

proceso constante de innovación y crecimiento del laborioso.  
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3. Capítulo 3. El Freelancer. 

A continuación, se profundizará en un concepto central en el avance del proyecto, el 

trabajador independiente. Esto aportará al estudio el conocimiento en detalle de las 

características del ámbito del trabajo autónomo. El objetivo reside en ver al freelancer como 

persona ocupada, explorando el rol de este, sus ventajas y desventajas, oportunidades que 

posee tanto a nivel mundial como local y también dentro del área publicitaria. Por otro lado, 

se observará al Director de Arte Publicitario como trabajador independiente, analizando en 

primer lugar su rol como profesional, para luego señalar las actividades que puede realizar 

como independiente y sus oportunidades dentro de este campo laboral.  

 

3.1. ¿Cuál es el rol actual de un trabajador independiente?  

Es pertinente comprender en profundidad el rol de un trabajador independiente para poder 

cumplir con los objetivos propuestos por esta investigación. Es por eso que en este 

fragmento se ahondará principalmente en las características y condiciones que abordan al 

mismo. Como ha sido expuesto, es posible distinguir algunas de las manifestaciones del 

trabajo autónomo, entre ellos se encuentran, emprendedores, pequeños empresarios, 

artistas, profesionales, expertos, oficios, y demás. Es claro que estos poseen derechos y 

necesidades, las cuales son reguladas por el estado, tal como dicta el artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional Argentina,  

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; 
descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con 
control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido 
arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y 
democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. (1994, p. 
2). 
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Se entiende entonces, que todo trabajo debe estar protegido por la ley de manera que las 

condiciones sean igualitarias y dignas, asegurando al trabajador el cumplimiento de estas 

junto con otras por el hecho de ser un responsable inscripto. Asimismo, el trabajador 

autónomo tendría que gozar de los mismos beneficios que uno en relación de dependencia 

o de cualquier otro de distinta naturaleza. 

Ahora bien, el trabajador independiente según un informe de la consultora Instituto para el 

Desarrollo Social Argentino (IDESA), representa a uno de cada cuatro argentinos, y señala 

la existente necesidad de crear políticas publicas para este sector discriminado por malas 

regulaciones que los asumen como si fueran titulares de grandes compañías en lugar de 

considerarlos como lo que son, simples trabajadores. Señalando que suele pasarse por alto 

que los trabajadores autónomos no cuentan con las protecciones de la legislación laboral. 

(Eleconomista.com, 2016).  

Entonces, es claro que carecen las normas que regulen el trabajo de un independiente, 

también que una cuarta parte de la población Argentina trabaja bajo esta misma condición, 

siendo concerniente la creación de políticas reguladoras.  

Cabe agregar, que existe una diferencia entre los responsables inscriptos como 

monotributistas y/o autónomos, siendo cada uno de estos dos regímenes distintos para 

trabajadores independientes. El primero refiere a un régimen simplificado y el segundo es 

parte del régimen general. El monotributo es  aparte para pequeños contribuyentes, el cual 

se crea en el año 1998 y es administrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP). Su aporte mensual incluye obra social y componente jubilatorio. El monto del aporte 

se determina según la categoría, determinada por tres factores: los ingresos, la superficie 

del lugar donde se realiza la actividad y la energía que consuma. Por otro lado, el trabajador 

autónomo es aquel que realiza una actividad económica de forma habitual, personal y 

directa a titulo lucrativo, es decir, sin contrato de trabajo. Este es también administrado por 
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AFIP, donde debe ser la inscripción a cualquiera de estos regímenes, desde 1994. Otros 

que se pueden encontrar son,  el monotributo social destinado a personas que realicen una 

única actividad económica independiente con un tope de ingresos determinado, impulsen 

proyectos productivos de hasta tres integrantes o formen parte de una cooperativa con un 

mínimo de seis asociados. Por último, tares diferenciales para el taxista, transportista y 

pescadores autónomos que tienen requisitos y documentación específicos. Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES, sin fecha [s.f.]).  

En efecto, el trabajador independiente es reconocido ante al ley mediante diversas 

ordenaciones, siempre que se presente inscripto en AFIP. También, se concluye que las 

consideraciones derivadas al trabajo autónomo están poco desarrolladas, y que se 

encuentran algunas normas específicas pero solo en el caso de ciertos rubros en particular.  

Resumiendo, el rol del trabajador independiente se basa en el cumplimiento de una 

actividad económica frecuente, personal y no retribuyente a otros. Es claro también que hay 

diversas manifestaciones de la labor independiente, así como lo son el emprendedurismo, 

profesionales de distintas áreas, pequeñas empresas, oficios y artistas. Cada uno de estos 

cuentan con una regularización especifica, estén o no desarrolladas por completo, para las 

necesidades de cada uno. Esto, lleva a esclarecer que existe una necesidad de renovar de 

manera constante las leyes reguladoras del trabajo. Lo anterior, junto con lo revisado a lo 

largo de la exploración predice que las condiciones laborales tendrán que tomar diferentes 

caminos, lo cuales se van abriendo con los cambios que se han producido en los últimos 

tiempos. Es entonces conveniente adaptar los escenarios legales que moldean los 

parámetros laborales.  
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3.1.1. Ventajas y Desventajas de un trabajador independiente.    

En el avance del capítulo anterior observó que ser independiente laboralmente trae consigo 

repercusiones de distintos tipos, algunas de estas pueden ser vistas como ventajas y otras 

como desventajas. Estas serán tomadas en cuenta en esta oportunidad, para determinar 

cuales son los riesgos y oportunidades que ofrece el trabajo autónomo.  

Como ventajas del trabajo independiente, considerando las observaciones de este PG, se 

pueden encontrar, la administración propia de los tiempos, lo cual desarrolla las 

capacidades de organización y determinación. Ahora bien, es conveniente poder llegar a 

una estructura ordenada y eficiente de trabajo, ya que si no se logra podría convertirse en 

una desventaja.  Otra de las virtudes es la relación directa con el cliente, donde es el 

independiente quién decide sobre las bases en las que se desarrollará el negocio junto con 

este. Esto promueve la buena comunicación y adquisición de nuevas habilidades.  

Por otra parte, existe una flexibilidad en varios sentidos; toma de decisiones, horarios, lugar 

de trabajo, y demás, siendo esta una de las características predominantes del trabajo 

autónomo. El poder realizar las tareas desde cualquier parte es algo que han impulsado las 

TIC, siendo estas una de las ventajas potenciales de esta modalidad en crecimiento. Entre 

estas están por ejemplo las plataformas digitales vistas en capítulo dos, Workana y 

Freelancer, que facilitan la comunicación, el desarrollo y la exposición del universo 

freelance. 

Otro aspecto que se analizó, de la mano del Home Office, es que, las personas que trabajan 

de forma remota se implican de forma esencial en procesos de innovación, proponiéndose 

desafíos que activan su cerebro, promoviendo su curiosidad, creatividad y motivación. 

También, cabe agregar que lo expuesto muestra que para contrarrestar las desventajas 

provocadas por el posible aislamiento que el trabajo en casa pueda presentar, se han 

generado espacios de coworking donde es viable interactuar y generar vínculos con otros 
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profesionales y/o empresas del mismo o distinto rubro. Por último, mencionar que el margen 

de ganancia, si bien puede variar de poco a mucho, podría generar ingresos elevados, lo 

que propondría un beneficio valioso.  

Entonces, a partir de los razonamientos anteriores se puede observar que las ventajas 

principales son diversas y plantean interesantes beneficios para el obrador. Estas 

oportunidades le otorgan resultados satisfactorios a la hora de desarrollar su trabajo, 

además de lograr que sea eficiente y productivo. 

En cuanto a lo que se refiere a desventajas, una de ellas se deduce de los análisis 

anteriores, donde se muestra que las regulaciones por parte del estado son precarias y que 

no han evolucionado en conjunto con las necesidades de los trabajadores. Estas últimas, 

demuestran constante cambio y los avances tecnológicos hacen que sea de una forma 

apresurada. Esto, es también un inconveniente para el independiente, desde la mirada en 

que no solo las leyes deben ajustarse a estas transformaciones, si no que el trabajador 

también. Se entiende entonces que, la innovación ininterrumpida es una circunstancia 

fundamental, lo cual no refiere a una desventaja, pero sí un aspecto que pertinente resaltar. 

Otra de las posibles desventajas señaladas en la investigación es la inversión en un espacio 

de trabajo, ya que este debe ofrecer las herramientas necesarias para el desarrollo del 

mismo. En ocasiones, puede presentar mayores gastos el armado de un estudio, aunque a 

la larga puede ser beneficioso. También, la misma casa puede ser un lugar donde se 

encuentren todas las herramientas y comodidades, pero corriendo el riesgo de estar 

expuesto a distracciones familiares o de otro tipo. De cualquier modo se ha visto que los 

inconvenientes no siempre abordan un gran problema, es decir, no son del todo 

irremediables. Soluciones creativas como la del HO o el coworking surgen para 

contrarrestar las inconveniencias que puedan aparecer, dándole opciones ilimitadas al 

freelancer si utiliza como herramienta la creatividad.  
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Para resumir, es factible encontrar beneficios así como también limitaciones a la hora de 

desarrollar el rol de trabajador independiente. Estas se ven afectadas por diversas 

tendencias las cuales desatan soluciones efectivas e innovadoras que están emergiendo 

en escala. Es certero mencionar que las condiciones laborales están pasando por una 

metamorfosis que traerá efectos en el ambiente laboral.  

 

3.2. Oportunidades laborales para el freelancer. 

En esta ocasión, se examinarán las oportunidades laborales se producen para el freelancer, 

tanto en el mercado global, así como en el local y además dentro del ámbito publicitario. 

Es conveniente realizar el siguiente análisis debido a que se presenta la necesidad de 

ubicar algún rubro específico para desarrollar el trabajo independiente, es así que este 

segmento propone describir cuales son las áreas en las que se puede desvolver un 

trabajador autónomo, enfocándose posteriormente en el área publicitaria.  

 

3.2.1.  Oportunidades laborales a nivel mundial. 

En referencia a las clasificaciones hechas a lo largo del actual estudio, y con el fin de aportar 

a esta investigación, es oportuno entender que hay diversos perfiles de trabajadores 

independientes. Además, para comprender las oportunidades laborales que se dan a nivel 

mundial para el freelancer.  

Actualmente, se forma parte de una economía denominada gig, también considerada como 

economía colaborativa, o la economía de los freelance. Esta, ha generado cantidades de 

empleos en la última década. Este modelo de trabajo, el cual dio buenos resultados, en 

donde innovadores tecnológicos crean las plataformas necesarias para un intercambio 

colaborativo, como es el caso de alguna de las expuestas previamente. Un estudio de la 
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consultora McKinsey arrojó que un 27% de los trabajadores en Estados Unidos y Europa 

forman parte de esta tendencia económica. En Estados Unidos, muchos trabajadores 

independientes eligen esta forma de empleo porque valoran su autonomía, el control que 

tienen sobre su trabajo y la flexibilidad que les entrega. También, hay plataformas 

disponibles para el trabajo de codificadores, doctores, abogados, diseñadores gráficos y 

muchos otros profesionales. La economía gig cruza todas las industrias, fronteras, salarios 

y niveles de educación. Es tan amplia que en ella cabe un desempleado que busca una 

opción para sobrevivir, un empleado que busca una segunda fuente de ingresos o un joven 

profesional que desarrolla proyectos creativos. (BBC Mundo, 2017). 

El trabajo dependiente presenta cada vez menos garantías que hace una década, a pesar 

de que se sigue optando por este tipo de seguridad laboral. Así es que surge a la luz el 

trabajo freelance, mientras que las oportunidades laborales tradicionales empiezan a 

escasear. El hecho de que habrá mayor demanda por el trabajo freelance otorga mayor 

estabilidad futura para los mismos, proporcionando conveniencias para seguir una carrera 

profesional menos tradicional y a nivel mundial. El reporte de Harvard Business Review 

destacó recientemente que el freelancing online era el área de mayor crecimiento en el 

mercado laboral de Estados Unidos. Hablando de navegantes freelancers principalmente 

de India, EE.UU, Bangladesh, Brasil y Argentina. (Ledger, 2013). 

Es entonces evidente que las oportunidades a nivel global son amplias y con altas 

proyecciones de crecimiento. También, puede observarse que los campos profesiones en 

los que se encuentra desarrollo son numerosos. En conclusión, es un campo en el que se 

presentan interesantes conveniencias para la mayoría de los rubros, o donde puede 

desarrollarse la disciplina, innovación y creatividad como medio para habilitar un trabajo 

nuevo. Finalmente, destacar que las tendencias seguirán en crecimiento debido a los 

pronósticos dados por las investigaciones anteriores.  
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3.2.2. Oportunidades laborales para el freelancer en Argentina. 

Dentro de las observaciones anteriores pueden encontrarse oportunidades para la región 

Argentina, ya que hay una apertura hacia mercados globales ocasionada por la mencionada 

economía gig. Esto quiere decir que hay posibilidades de trabajo desde la región local hacia 

cualquier otra del  globo. La demanda creciente externa e interna del trabajo independiente 

es un evidente beneficio que repercutirá en Argentina, generando ofertas de trabajo.  

Como también se observa en los análisis previos, Argentina es uno de los principales en lo 

que a trabajadores freelancers se refiere, junto con Brasil dentro de Latinoamérica. Esto 

origina una especie de posicionamiento a nivel laboral y global, donde se reconoce a los 

trabajadores por sus habilidades. Así lo indica en un artículo Sebastián Siseles, director 

regional de Freelancer para América Latina, diciendo que los expertos en tecnología 

argentinos son solicitados por empresas de todo el mundo para realizar tareas tales como 

programación web, diseño de sitios web y marketing digital. También, señala que las firmas, 

sobre todo de EE.UU, Reino Unido, Australia, Canadá, India, España, Francia y los Países 

Bajos, valorizan en los postulantes argentinos 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. (Leiva, 2013).  

Significa entonces que, Argentina es un potencial competidor a nivel global, donde se 

encuentran las herramientas para ser parte de esta economía emergente. También, se ha 

expuesto que países avanzados en su economía estiman el trabajo de esta región, 

solicitando profesionales para el desarrollo web, diseño de sitio web y marketing digital, 

valorando cuestiones como la formación, el manejo de idiomas, los precios y el compromiso. 

Esto, junto con el auge de este tipo de economía en desarrollo abre visibles puertas para 

futuras oportunidades de trabajo para personas del país.  
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En relación a la situación dentro de Argentina, un artículo para el Diario Clarín, muestra que 

se realizó un estudio con el objetivo de saber cuantas compañías de la región de habla 

hispana contratan este tipo de servicio mediante plataformas online. Mediante la 

participación de 2.500 profesionales independientes y 1.300 empresas en España (34%), 

Argentina (20%), Colombia (13%), México (11%), Chile (4%), Perú (4%), Uruguay (3%), 

Venezuela (3%), Guatemala (2%), Bolivia (2%), Costa Rica (1%) y otros países (5%). Este 

indica que el índice total fue de 0,516, en el ranking por países España aparece en el primer 

puesto con un índice de 0,592, seguido por Colombia y México con 0,538 y 0,537 

respectivamente. Argentina se ubica en el quinto puesto, con un índice de 0,491. Respecto 

del perfil de las empresas que se inclinan por la contratación online, la investigación arrojó 

que son en su mayoría pymes y emprendedores. Los rubros en los que operan estas 

compañías son, desarrollo de sitios web y diseño gráfico/multimedia (16%). En una segunda 

línea aparecen empresas de marketing online (14%), comercio/ventas (13%) y soluciones 

tecnológicas (12%). Por otro lado, los profesionales demandados, en términos generales 

son, programador web (73%) y diseñador gráfico o experto en multimedia (64%). En una 

segunda línea aparecen desarrolladores móviles (29%), especialistas en marketing online 

(28%), bloggers o creadores de contenidos (22%). Por otra parte, se observó que el 44% 

de los trabajadores independientes tiene entre 26 y 35 años de edad. En la Argentina, el 

52% de los encuestados se dedica tiempo completo a la actividad y es su única fuente de 

ingreso, que ronda entre los 300 y 500 dólares por proyecto. (Clarín.com, 2014).  

Resumiendo, en Argentina un promedio de la mitad de las empresas, las cuales suelen ser 

por lo general pymes y emprendimientos, contratan servicios a trabadores freelancer, y 

estos en su mayoría prefieren esta modalidad como única fuente de ingreso. Se observa 

una parte destacable de oportunidades en las áreas de diseño gráfico, producción de 

contenidos, desarrollo web, marketing online, entre otros. Concluyendo, el trabajo freelance 
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en Argentina es viable debido a las conveniencias que se presentan, ya sea fuera del país 

debido a el crecimiento digital y global, tanto como dentro del país ya sea como 

emprendedor, o  buscando oportunidades para desarrollarse como independiente.  

 

3.2.3. Oportunidades laborales dentro del ámbito publicitario. 

Es conveniente revisar las oportunidades que se presentan para el trabajo independiente 

dentro del ámbito publicitario, así como ya que se han abordado las de los ámbitos 

generales,  para enriquecer a esta investigación la cual se ha propuesto identificar cada 

una de ellas con el fin de encontrar validación a la hipótesis propuesta.  

Como se vio en el primer capítulo del PG, las salidas laborales de un publicista son diversas. 

A partir de un resumen de lo explorado se obtiene que los publicistas trabajan en áreas de 

comunicación estratégica, estrategias y coordinación de medios, cuestiones corporativas, 

investigación de mercado o marketing y finalmente en el área de creatividad y diseño. Ahora 

bien, se puede ver en el marco de las observaciones anteriores que algunas de las 

habilidades principales demandados por el trabajo independiente corresponden a el 

desarrollo web, diseño gráfico y marketing digital. Estos se encuentran relacionados a la 

publicidad, así como el diseño gráfico a la parte creativa, el marketing  a la investigación de 

mercados, y el desarrollo web al pensamiento estratégico. Destacando estos puntos ya se 

logran ver oportunidades para el rubro publicitario, pero a continuación se revisarán otras 

posibilidades. 

En un artículo, se señalan los beneficios así como también las áreas en las que un publicista 

se destaca, con el objetivo de identificar buenas razones para contratarlos como 

freelancers. Entre estas indica que, el publicista hará propuestas creativas e innovadoras 

para campañas publicitarias, son expertos en campañas tanto tradicionales como digitales, 

conocen las mejores herramientas para que estas sean efectivas con menos dinero, cuesta 
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menos obteniendo el servicio y resultados de una agencia tradicional, no se necesita 

contratar a tiempo completo basando el trabajo en resultados que se realizan desde 

cualquier lugar. Por otro lado enlista los posibles trabajos que un publicista puede realizar 

bajo esta modalidad; estrategia de medios, diseño de campañas, creación de eslóganes, 

rediseño de marcas, campañas para televisión, cuñas radiales, campañas en internet, e-

mail marketing, anuncios multimedia, campañas de video, textos para telemarketing, 

folletos informativos, y demás. (Soyfreelancer.com, s. f.).  

Sacando conclusiones, dentro del ámbito publicitario se encuentran variadas posibilidades 

para desarrollar de forma independiente o freelance. Algunas de las áreas demandadas por 

el mercado global, teniendo oportunidades evidentes de formar vínculos internacionales. 

Es así que se muestra que hay salida laboral efectiva para los publicistas que busquen 

aplicar la autonomía laboral en su carrera como profesionales. Cabe destacar, de acuerdo 

a lo expuesto, que el trabajo constante, la búsqueda de ideas innovadoras y la práctica 

creativa son parte del universo freelance, para mantenerse activo y actualizado de acuerdo 

a las tendencias que van marcando el camino de esta área laboral en exploración. 

Entonces, es favorecido el desarrollo de las habilidades que el publicista tendría que 

desenvolver a lo largo de su experiencia como independiente. En síntesis, lo anterior lleva 

a la deducción de que hay un campo prometedor para el publicista en el ámbito autónomo, 

no solo para que pueda extenderse como tal, sino que además para ampliar sus horizontes 

y habilidades.  

 

3.3. Ser Director de Arte Publicitario freelance. 

Es aquí, que se busca comprender al Director de Arte Publicitario como trabajador 

independiente, es por ello que se ha propuesto detallar quién es, cuáles son sus funciones 
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específicas, para  posteriormente analizar su desempaño como trabajador autónomo. Esto 

permitirá visualizarlo dentro del panorama laboral que enmarca esta exploración. 

 

3.3.1. ¿Cuál es el rol de un Director de Arte Publicitario? 

Para comenzar, es concerniente analizar el rol del Director de Arte, para luego especificar 

sus funciones dentro del ámbito publicitario. Esto ayudará a entender las funciones 

determinadas que cumple, llevándolo finalmente a una perspectiva que abarque al trabajo 

autónomo.   

El termino Dirección de Arte, es usado para describir el proceso de organizar y dirigir los 

elementos visuales de un medio de comunicación, sea una película, en un programa de 

televisión, puestas digitales, un comercial o una publicidad gráfica. En este sentido, la 

Dirección de Arte es una actividad que tiene aplicaciones amplias dentro del marco de las 

disciplinas asociadas con la comunicación visual. En específico, el rol del Director de Arte 

Publicitario, es contratado por sus habilidades para alcanzar metas y objetivos definidos de 

publicidad. (Mahon, 2010).  

Es entonces, esta disciplina la habilidad de organizar los elementos en una composición 

visual de manera que funcionen en conjunto para cumplir un objetivo comunicacional. 

Puede desarrollarse en diversos ámbitos en cuales se comunica a través de componentes 

visuales, como sucede por ejemplo en estructura de la escenografía de una película, una 

obra de teatro, o un comercial, etc. Asimismo, su campo de práctica es abundante dentro 

de la asignatura de la comunicación visual. El Director de Arte Publicitario en particular se 

dedica a cumplir objetivos comunicación de una campaña publicitaria. 

Ahora bien, cabe especificar en detalle el rol de Director de Arte Publicitario. Se expone que 

el proceso por el cual pasa este después de decidir el contenido y la idea central de una 

campaña. Es así que, una vez que esta decidido y aprobado el concepto general de la 
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misma, empieza con la evolución de su trabajo. En primer lugar, describe que un Director 

de Arte usa bocetos pequeños y rápidos para probar distintos elementos visuales de la idea 

inicial, combinando factores de posición, tamaño, color, diferentes tipografías, estilo de 

fotografía, e ilustraciones. De la misma manera, considera estos elementos 

individualmente, así como también su yuxtaposición dentro de la página, explorando 

ángulos de cámara, luz y efectos especiales. Esto en determinación de ajustarlos a las 

metas comunicacionales que apunta el brief y con el fin de cumplir los objetivos que 

establece este documento. Así, una vez exploradas distintas alternativas de diseño, que en 

ocasiones son discutidas en reuniones, las mejores soluciones se trabajan en profundidad 

para crear una presentación final para mostrar al cliente. (Mahon, 2010).  

Sobre la base de las consideraciones anteriores es cierto decir que el rol de un Director de 

Arte reside en, transmitir una idea conceptual a través de una composición conformada por 

elementos visuales que se relacionen entre sí, con la finalidad de transmitir un mensaje 

determinado y cumplir los objetivos propuestos. Es mediante la exploración de diferentes 

componentes, el desarrollo de bocetos y la conexión entre las partes como este llega a 

resultados que sean eficaces para desempeñar los propósitos. En cuanto a como se 

desenvuelve dentro del ámbito publicitario, este se ve involucrado en la construcción visual 

y conceptual de campañas, donde es acompañado por un equipo creativo, haciendo 

reuniones para escoger las mejores ideas, pulirlas y posteriormente presentarlas al cliente, 

quién tomará una decisión final. La idea de campaña presentada debe cumplir con los 

objetivos del brief, el cual es un documento usado por las agencias de publicidad y 

creativos, que contiene la información necesario para llevar a cabo el proyecto requerido 

por un cliente.  

Entonces, ¿Qué pasa si un cliente aprueba la idea de campaña? Mahon (2010) enuncia 

que, después de que la idea ha sido aprobada el rol del Director de Arte cambia para verse 
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involucrado en el proceso de producción de la campaña publicitaria. Este comienza con la 

tarea de hacerse cargo de que los especialistas correctos sean contratados para el trabajo. 

En el caso de la fotografía, tendrá que encontrar el fotógrafo adecuado, así como también 

un ilustrador, en el caso de que así lo requiera. Estos especialistas son reclutados mediante 

sus portfolios, relaciones laborales anteriores, o por sus habilidades específicas. En 

ocasiones, la ejecución visual requiere de una renovación radical, es así que la tarea del 

Director de Arte consiste en estar en constante búsqueda de nuevos talentos, emergentes 

tendencias de estilos y diferentes enfoques. Asimismo, este acompaña y supervisa el 

trabajo de cada uno de los profesionales elegidos para asegurarse de que no salga de la 

idea central de campaña, esto es primordial para que la misma tenga unión y coherencia.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, los roles que cumple el 

Director de Arte Publicitario son diversos e indispensables en el proceso de comunicación 

visual. Sintetizando, aborda la labor de componer imágenes conceptuales que cumplan con 

uno o varios objetivos determinados. En el caso del ámbito  publicitario estos están 

relacionados con diversos propósitos entre los cuales se encuentran por ejemplo, lograr 

mayores ventas, posicionar el nombre de una marca, comunicar sus valores, entre otros. 

Entonces, es evidente que su deber es llegar a cumplir las metas propuestas a través de 

sus habilidades, para así lograr un trabajo completo, satisfactorio y efectivo. Finalmente, en 

este mismo sentido, lo que se espera de su desarrollo profesional es que los mensajes 

lleguen claros a la audiencia mediante composiciones visuales creativas e innovadoras. 

 

3.3.2. El Director de Arte Publicitario como trabajador autónomo. 

Resulta oportuno, en consecuencia de las observaciones anteriores, describir al Director de 

Arte Publicitario como un trabajador autónomo, con el propósito de ligarlo a esta 
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investigación y descubrir cuales son las posibilidades que este posee en este campo 

laboral.  

La exploración de las palabras del autor Mahon, quién especificó el rol esencial de la 

Dirección de Arte, así como también en la publicidad, compuso las bases para comprender 

el siguiente análisis. De ellas se puede extraer que la función del Director de Arte Publicitario 

en su trabajo es la propuesta de ideas creativas, el desarrollo y presentación de las mismas, 

esto con el propósito de lograr los objetivos de comunicación definidos de manera efectiva, 

junto a un equipo de trabajo. Ahora bien, esta definición se acerca a las funciones del 

profesional de esta área que trabaja en una agencia publicitaria, es decir en una relación 

laboral de dependencia.  

La agencia publicitaria, corresponde a una entidad comercial independiente, formada por 

personas creativas y de negocios que crea, planifica, desarrolla y analiza la publicidad para 

una empresa anunciante. En la actualidad existen muchos tipos de agencias de publicidad, 

casi todas ellas diferenciadas por las funciones que realizan. Entre estas se encuentran 

agencias de publicidad especializadas en alguna función concreta o agencias integrales 

que abarcan todo el proceso publicitario. (Noguez, 2016).  

De lo anterior, se entiende a la agencia de publicidad como un conjunto de personas que 

obran en plan de crear, planificar, desarrollar y analizar la publicidad para un cliente o varios 

de ellos. También, se observa que existen categorías según sus habilidades principales, 

por ejemplo, puede existir una agencia que se especialice en exclusivo a creatividad, la cual 

sería demandante de las cualidades de un Director Artístico. Es así que, cabe mencionar la 

función de la agencia con la intención de  compararla con el caso de un profesional del área 

que realice un trabajo independiente. 

Entonces, los análisis que se han dado a través de esta investigación permiten determinar 

que un trabajador independiente es aquel quién no depende de superiores para tomar 
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decisiones, que impone sus propias formas y horarios de trabajo, por nombrar algunas de 

sus características. Esto, contradice a las modalidades laborales que se presentan en la 

agencia publicitaria, ya que esta funciona a través de jerarquías y posee diferentes cargos, 

entre ellos el de Director Artístico, Director General Creativo, entre otros en los cuales puede 

desvolver un Director de Arte Publicitario. Sin embargo, una opción para este podría ser 

que emprenda, lo cual sería un trabajo autónomo, formando su propia agencia publicitaria 

independiente. Este puede ser uno de los casos en los que podría verse involucrado al 

Director de Arte Publicitario como freelance, creando una agencia basada en sus aptitudes 

fuertes. Asimismo, también una agencia puede contratar freelancers para trabajos y/o 

proyectos concretos, lo que presenta otra puerta laboral para el Director Artístico dentro de 

esta modalidad. 

Bajo el marco lo expuesto anteriormente, es posible establecer que el trabajo dentro de 

agencia es posible para el Director de Arte Publicitario que decida desplegarse como un 

trabajador independiente. Entre otras de las oportunidades laborales que emergen para 

este profesional y a través de los estudios que se han planteado convergen algunas como, 

el diseño de contenidos para páginas web, redes sociales, o e-mail marketing. También, el 

diseño de identidad corporativa o de marca, creando la estética visual que predominará a 

una marca. También, diseño de campañas publicitarias creativas a distintos clientes, 

pudiendo manejar una amplia cartera de los mismos, según se administre la disponibilidad 

y los tiempos. Esto le permitirá crear una red de contactos que en el futuro puede generar 

potenciales conveniencias.  

En definitiva, el Director de Arte Publicitario cuenta con las herramientas y habilidades que 

requieren una considerable cantidad de trabajos demandados por la modalidad freelance. 

Es factible ver, considerar y clasificar a este profesional bajo los parámetros del trabajo 

autónomo, ya que sus cualidades permiten que se desarrolle como tal. Es también certero 
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afirmar que mediante la tecnología y las tendencias emergentes se abre un abanico de 

opciones las cuales son convenientes para el profesional del área publicitaria.  

Como conclusiones del capítulo recién enseñado son concebibles las responsabilidades 

que envuelven el papel de un freelancer, así como también las de un Director Artístico 

Publicitario, finalmente considerándolo a este último desde una perspectiva laboral 

independiente. Entre  los compromisos que envuelven al trabajador autónomo se 

encuentran; las funciones que cumple frente a la ley, con ciertas regulaciones por parte de 

esta para su fructífero progreso, aunque todavía presentando partes que no han sido 

exploradas aún. Por otro lado, se encuentran oportunidades que se destapan con el avance 

de la tecnología, pudiendo tomar estas para aprovecharlas como recurso de exploración, 

innovación y trabajo. Asimismo, se hallan sus habilidades, las cuales le permiten llevar cabo 

un trabajo efectivo, además, al mismo tiempo desarrollar nuevas las cuales provee esta 

modalidad de trabajo. El análisis de estos temas ha enriquecido esta investigación, ya que 

aporta las bases fundamentales para comprender el universo del freelancer.  

Desde otra perspectiva se detalló el rol del Director de Arte Publicitario, dando a conocer 

las  habilidades que lo conforman, sus principales funciones, objetivos como profesional y 

su ubicación dentro del entorno laboral publicitario. En otro sentido, se lo observó como 

trabajador independiente, con el descubrimiento final de los espacios que le ofrece el 

ambiente laboral autónomo dentro de la publicidad, descubriendo así cuales son los 

trabajos que puede realizar como tal. Además, favoreciendo a la exploración desde el punto 

de vista publicitario. Finalmente, fue posible describir como puede desarrollarse un Director 

Artístico para ser autónomo laboralmente.  

Las conclusiones visualizan un panorama prometedor en cuanto a oportunidades de trabajo 

independiente se refiere, tanto para este profesional, como para otros. Cabe agregar que 
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esto se ve enmarcado dentro de lo que se denomina la economía gig, o como se menciono 

anteriormente, la emergente economía que impulsa a los freelancers. 
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4. Capítulo 4. La perspectiva del futuro. 

 
Así como ha sido expuesto a lo largo del presente PG, el panorama laboral actual se ha 

transformado para diversas profesiones, empleados y empresas. Es así que el siguiente 

capítulo propone ver desde otra perspectiva como han afectado estas mutaciones, 

observando la actualidad, para poner la mirada en el futuro del mercado publicitario dentro 

del horizonte local y global. Para esto se analizarán entrevistas que han sido realizadas 

para beneficiar a esta investigación. En ellas, se recurrió a profesionales que se desarrollan 

tanto en empresas multinacionales, pudiendo en este caso otorgar una mirada directa 

desde el ambiente laboral de grandes compañías internacionales, así como  también a 

participantes independientes del área publicitaria, y del diseño en particular. Entonces, es 

abordando los panoramas vistos, y sumando lo que nos entrega cada uno de los 

entrevistados, que se lograrán los objetivos planteados por este capítulo.  

 

4.1. Escenario laboral actual de las empresas multinacionales.  

Ahora, es conveniente armar, de acuerdo a las bases exploradas, el escenario en el cual 

se ubican las empresas que mayor trayectoria y/o éxito, ya que esto demuestra que sus 

decisiones han sido efectivas, logrando mantenerse y prosperar a través del tiempo. Esto, 

contribuye la exploración certificando cuales son las repercusiones particulares que se dan 

dentro de los ambientes laborales de sumo desarrollo en el mercado global, deduciendo 

finalmente cuales tienen un considerable impacto dentro del ámbito gremial.  

En la entrevista realizada a Ariztegui, Senior Manager de la empresa multinacional 

Accenture, quien además lleva casi dos décadas de trayectoria en la misma, asegura que,  

En estos diecinueve años, hemos visto cambios desde como trabajaban las 
personas hace veinte años, en donde quizás su horario de trabajo era bastante 
extenso y eran en el sitio del cliente, o sea en las oficinas del cliente, haciendo en 
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proyectos muy demandantes muchas horas de trabajo, horas extras, en donde los 
empleados estaban acostumbrados a trabajar de esa manera. Se ponía mucho 
esfuerzo en los proyectos, en llevarlos a cabo en tiempo y fecha, que también hoy 
se hace, pero a costa de mucho trabajo y con planificaciones muy agresivas. Lo que 
daba que la gente trabajara horas extra, por lo general en las oficinas del cliente. 
Hoy en día eso no es así, ya que se cuida más la relación de la vida personal del 
empleado con lo que es la vida laboral, se trata de hacer un equilibrio mucho mejor 
entre estos. (Comunicación personal, 16 de mayo, 2019).  
      

En base a las palabras del entrevistado, es factible desprender que ha habido un vuelco 

considerable de las condiciones laborales en comparación de las que se tenía hace años 

atrás. Lo anterior ocurre debido a que hoy existe una preocupación por la vida personal del 

empleado, ya que en el pasado este solía trabajar horas extras en proyectos con 

planificaciones rígidas y dentro de las oficinas del cliente. Esto último, evidencia la 

necesidad de evaluar el desarrollo del trabajador en sus horas laborales, siendo 

supervisado por el cliente o trabajando en sus espacios bajo sus condiciones. En cambio, 

hoy en día se busca obtener armonía en las relaciones, entregando confianza al obrador, 

sin dejar de entregar en fecha y forma. En el diálogo Ariztegui también afirma que, los 

últimos cambios que ha notado en los cuatro o cinco años hacia atrás son, apuntar hacia la 

satisfacción y a una mejor vida para las personas. Eso, controlando mucho su tiempo de 

trabajo, que su tiempo laboral  productivo, midiendo quizás su calidad de trabajo no por la 

cantidad de horas que esta trabajando, sino por su productividad y dando flexibilidades a 

los empleados. 

En el marco de los razonamientos anteriores, es posible observar que la empresa busca 

priorizar las necesidades del empleado, buscando que el tiempo que invierten trabajando 

sea productivo. Lo anterior, refiere al ambiente personal, por otra parte cabe mencionar el 

área tecnológica, ya que como se ha revisado, es parte de los procesos que envuelven los 

cambios laborales a nivel mundial.  

Por otra parte, es pertinente considerar los procesos tecnológicos, siendo Accenture una 

empresa tecnológica, la cual no solo se adapta, si no que innova y genera la evolución de 
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la tecnología. Es así como comparte Ariztegui en la interrogación destinada al 

enriquecimiento de este estudio,  

Vamos y proponemos a nuestros clientes estas innovaciones que generamos, o 
estos cambios que proponemos dentro de los procesos de cómo se trabaja y de 
cómo se orienta el desarrollo de los proyectos y de las personas. Por ejemplo, como 
te mencionaba antes, el HO que es parte de un programa de Accenture que se llama 
Accent Flex, que no solamente tiene HO, si no que tiene propuestas anti tráfico 
donde te dicen; salí dos horas antes para que no te agarre el tráfico y trabaja desde 
tu casa,…construí tu propio feriado, o sea trabaja una hora más todos los días y te 
armas tu propio feriado. Todas estas cosas son ideas que va incorporando 
Accenture y va armando los programas para eso. Algunas cosas son adaptaciones 
del entorno y otras cosas son innovaciones que genera la empresa. (comunicación 
personal, 16 de mayo, 2019).  
      

Entonces, es claro que la empresa esta al tanto de las innovaciones del entorno, no lo solo 

adaptándose a ellas, si no que originándolas. Esto lo lleva a cabo proponiendo cambios en 

los procesos de la manera de trabajo, el desarrollo de proyectos y el de las personas. Como 

se observa en lo que menciona anteriormente, han transformado los procedimientos en 

relación a como hacían las planificaciones, las cuales consistían en extensas horas de 

trabajo y planificaciones rígidas. En cambio ahora, implementan programas que elaboran 

ideas que surgen a través de la necesidad de adaptarse a las mutaciones del ambiente, así 

como también generan la evolución de procesos tecnológicos. Esto muestra que la 

multinacional no escatima en lo que ha innovación se refiere, es decir, además de estar en 

constante simbiosis con las tendencias emergentes, invierte en crear esquemas que 

mejoren el desarrollo en todos los niveles; personal, laboral y tecnológico.  

Tomando otro de los aspectos compartidos por Ariztegui (comunicación personal, 16 de 

mayo, 2019), es posible observar con respecto al desarrollo personal y laboral que los 

procedimientos han evolucionado también, siendo la empresa quien nota que el rendimiento 

de sus empleados mejora de acuerdo a las condiciones del ambiente, incrementando la 

flexibilidad en diferentes aspectos. Es claro que el vuelco hacia las comodidades en los 

ambientes de trabajo es una de las principales modificaciones, en esto se ve involucrado el 
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espacio físico, como es el ejemplo del HO, junto con las prioridades de los trabajadores, e 

implementando la tecnología para el progreso de las mismas. Es así que, en un caso 

propuesto por el entrevistado es posible notar la participación de todos los factores 

combinados, donde menciona que puede estar en teleconferencia con muchos sitios 

diferentes, por ejemplo, él desde su oficina, una persona de su equipo trabajando desde su 

casa, mientras hablan con un cliente en Brasil. Esta facilidad que les entrega la tecnología 

hoy provee agilidad en el desarrollo de los proyectos que deben llevar adelante 

Entonces, se observa el escenario que enmarca a esta empresa multinacional es enfocarse 

en factores que mejoren el funcionamiento de los procesos de la empresa. Entre ellos se 

destaca poner foco en la calidad de vida de los empleados, proviniéndoles las herramientas, 

oportunidades y flexibilidades que requieran para desarrollar su trabajo con la mayor 

eficiencia posible. Otro de los puntos remarcables que puede extraerse son las mejoras en 

las tecnologías que facilitan el trabajo a distancia, donde es posible realizar conferencias e 

intercambio de datos desde cualquier lugar físico. Es así que se han visto involucrados en 

la implementación de programas para elevar el rendimiento del equipo que los conforma, 

cambiando el paradigma laboral de excesivas horas en la oficina, a un trabajo desde casa 

con un cumplimiento mejorado de los objetivos. Además, se han propuesto valorar mas la 

relación de los clientes a partir de empleados comprometidos con la empresa. Por esta 

razón es que promueven mantener un equilibrio entre todos los factores, usando la 

tecnología para mejorar los ambientes laborales y desarrollando las relaciones personales 

a través de la misma.  

En conclusión, es un contexto de constante inversión en implementaciones personales y  

tecnológicas el que envuelve hoy en día a las empresas a nivel mundial. Esto ya que, estos 

procesos influyen en el ambiente laboral, ya sea con respecto a, calidad de trabajo, 

efectividad de los laboriosos, cambios en los medios de comunicación, entre otros. Tomar 
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en cuenta todos estos factores parece ser clave a la hora de elaborar programas prácticos 

para el funcionamiento de la empresa, ya que es posible lograr la combinación de los 

mismos para lograr crear oportunidades de crecimiento en todos los niveles que conforman 

la misma. Por otro lado, es claro que la innovación de los recursos utilizados es fundamental 

para mantener un ambiente propicio para el equipo, y por consecuente su buen desempeño. 

Ahora, no solo eso provee la actualización incesante, si no que además permite adaptarse 

de forma adecuada a las circunstancias, o en el caso de Accenture, crearlas. 

 

4.1.1.  Perspectiva a futuro del mercado global 

Visto una vez el marco donde se posiciona las potencial empresa, es propio explorar la 

perspectiva que presenta el mercado a nivel global. Es posible observar un poco de esta 

mirada futurista en lo expuesto recientemente, sin embargo el objetivo de este segmento 

es ubicar los factores influyentes que se pueden visualizar en los horizontes del mercado a 

nivel mundial. Para esto serán tomadas en cuenta las exploraciones realizadas para 

contribuir a este PG.  

Como se puede observar en los estudios anteriores, es favorable afirmar que es común 

analizar anualmente las tendencias del mercado global y su impacto dentro del mercado 

donde opera la empresa. Estas se refieren transformaciones a largo plazo, ocasionadas por 

varios elementos, como las actitudes y los comportamientos de las personas activas, entre 

otros que ya fueron nombrados. También, es notable que la comprensión por parte de las 

empresas es crucial, ya que estos agentes provocan un impacto sobre los mercados, 

generando amenazas y oportunidades, además de ser de una probabilidad de ocurrencia 

alta.  
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Se han identificado ciertas tendencias que impactarán en los negocios. La primera de estas 

refiere a un mundo omnicanal donde los consumidores utilizan medios electrónicos, 

ofreciéndoles ciertas conveniencias, pero al mismo tiempo valoran ciertas experiencias en 

los puntos de venta. Esta tendencia se ve reflejada en un aumento del comercio electrónico, 

pero más allá de eso, del uso de diversos canales en el proceso de compra. La segunda, 

tiene que ver con una comunicación transparente, donde los consumidores valoran las 

marcas que son auténticas y se muestran abiertos frente a sus audiencias. También, que 

en América Latina este es uno de los atributos esenciales para los usuarios, los cuales 

están acostumbrados a la economía de las plataformas digitales donde los compradores 

valoran públicamente sus experiencias a través de Facebook, Uber, y demás. Por otro lado, 

influye una atención personalizada, es decir, son apreciados los comercios donde el 

cuidado es individualizado y la oferta es diferencial. Se afirma que es una tendencia que 

incluye la preferencia por los productos artesanales y locales, así como la búsqueda de 

experiencias memorables, priorizando estas frente a el producto. Otra de estas 

inclinaciones del mercado corresponde a marcas con propósito, asegurando que los 

clientes desean un mundo mejor, quieren participar de un cambio y eligen aquellas marcas 

que hagan algo por ello. Por último, las tendencias influyentes apuntan a consumidores self-

service, en donde los consumidores reciben mensajes automatizados de marketing e 

interactúan a través de plataformas digitales en sus relaciones con las empresas. 

(Jimenéz, 2018). 

Ahora bien, a partir de lo precedente es posible destacar lo siguiente, con respecto al 

primer factor que impacta el mercado global es certero afirmar que poner foco en la 

experiencia del usuario es fundamental. Para esto es oportuno incursionar en nuevos 

mercados y segmentos de clientes, para lograr la creación de experiencias favorables para 
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el mismo. Lo anterior, deduce que se proporcionaría una fidelización entre marca y usuario. 

Entonces, es evidente que una de las perspectivas del mercado es generar vivencias 

memorables a través de diferentes canales de comunicación.  

Por otro lado, es considerable tomar el punto de vista de que, en un mundo interconectado 

donde la información es primordial, la apertura de las marcas hacia los consumidores lidera 

las expectativas. Es decir, poder mejorar la conexión con las audiencias, mostrándose como 

marcas empáticas y transparentes. Esto muestra que se podría reducir la exposición a una 

crisis de reputación, haciendo que el usuario sienta a la compañía familiar. Es así que la 

autenticidad frente al público refiere a un impacto positivo para las empresas. Continuando, 

otro de los componentes que influyen dentro de este mercado globalizado, es la creación 

de momentos personales. Esto es debido a que se enuncia que un grupo de la audiencia 

valora las experiencias antes que los productos y se inclina por aquellas empresas que 

ofrecen productos locales e incluso personalizados.  

Asimismo, es considerable una diferenciación determinada, y claro, la elaboración de 

instantes agradables para los clientes. También, se extrae la importancia del propósito 

de las marcas. La aclaración y compromiso con este generará empatía con los 

consumidores, los cuales valoran a las empresas con un propósito determinada. Esto, 

apoyaría a la supervivencia en un mercado cambiante. Es así que, definir una intención 

clara orientaría los esfuerzos de una compañía. Lo que ayudaría también en la creación de 

un modelo de negocios sostenible a largo plazo, motivando también al capital humano que 

atiende a un propósito particular.  

Por último, se destaca la tendencia que promueve la comunicación por medios digitales, 

siendo un espacio interactivo entre el auditorio y las marcas. Estas, son operaciones 
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diarias que no requieren atención presencial. Así, se pronostica ofrecer un servicio 

disponible en cualquier horario, los siete días de la semana. Esto, con el objetivo de 

ayudar a los consumidores en su proceso decisivo de compra, aumentando así la 

conversión. 

En síntesis, analizando lo revisado mediante la previa investigación, es admisible 

comprobar que el mercado apunta hacia una comunicación mas personal con los 

clientes. Asimismo, como fue visto anticipadamente, en lo que refiere al ambiente 

laboral también puede advertirse que se dirige hacia espacios personalizados. 

Entonces, es posible percatar que las interacciones dentro del mercado a nivel global 

serán próximas, pero al mismo tiempo lejanas. Esto quiere decir que, esta cercanía es 

provocada por la evolución de los medios digitales de comunicación, los cuales a la vez 

nos alejan físicamente, pero acercándonos en términos de dialogo e intercambio. Es 

así que es posible reflexionar sobre que el mercado podrá intercambiar ofertas y 

demandas en cualquier lugar del mundo de forma individualizada e inmediata, lo que 

indica una mirada sobre las oportunidades de expansión laboral bastante 

prometedoras. Otro aspecto que es destacado es tomar en cuenta la actualización 

perseverante de las inclinaciones del mercado, ya que conocer las preferencias de la 

audiencia objetiva propiciaría las relaciones con la misma, estando estas en incesante 

movimiento. Por lo tanto, la adaptación es el foco del mercado global actual y venidero.  

4.2. El futuro del trabajo  

Como parte del entendimiento de este análisis, es beneficioso discernir las bases que 

prevé el ambiente laboral venidero.  Es así que se revisarán los pronósticos dados para 

el ambiente laboral actual, para dar una mirada al futuro. Es evidente, de acuerdo a lo 
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que se ha citado, que el mundo laboral se encuentra atravesado por la digitalización, 

es así que florece la necesidad de delimitar el futuro del mismo. 

Levy (2018), en un artículo para el diario Clarín, diferencia tres dimensiones sobre el 

futuro del trabajo. La primera, remite a la relación entre tecnología y desplazamiento 

laboral, donde tareas y ocupaciones tradicionales son sustituidas por la tecnología, 

creando otras nuevas, lo que no cancelaría la pérdida de lo tradicional. Señala que, el 

trabajador no es reciclable, sobre todo los de calificaciones medias y bajas. Es así que esta 

sugiere que la tecnología podría ocasionar desempleo, y si se concentra en los trabajadores 

menos capacitados, también provocaría una mayor inequidad salarial. La segunda 

dimensión brota de la relación entre la tecnología y las modalidades laborales. Explica que, 

estos avances tecnológicos facilitan una mayor segmentación del tiempo y espacio de 

trabajo, cuestionando el predominio del paradigma del trabajo asalariado de ocho horas en 

la fábrica o la oficina. Además, por razones históricas, la mayoría de los beneficios sociales 

se encuentran vinculados al empleo tradicional, dejando a los nuevos formatos 

desprotegidos en relación a los privilegios del trabajo asalariado. Por último, la tercera 

dimensión comprende el vínculo entre tecnología y desempleo, donde se expone el riesgo 

de que los puestos de trabajo no solo sean diferentes, si no que menos. Proponiendo que 

en un futuro caerá la demanda total de empleos debido a la automatización parcial.  

De las facetas expuestas previamente es posible deducir que, los avances tecnológicos 

pronostican un reemplazo de la mano de obra en algunos procesos laborales. Esto, supone 

el desplazamiento de determinados puestos laborales que podrían ser realizados por 

máquinas, pero a la vez propone el surgimiento de nuevos campos laborales. Sin embargo, 

puede verse que será un requerimiento indispensable contar con una mejor capacitación 

para poder optar por mejores condiciones laborales, ya que cualquier oficio podría ser 
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sustituido por la tecnología. Asimismo, se produciría una desigualdad pronunciada en el 

sueldo de los activos.  

Por otro lado, se evidencia que a partir de esta evolución tecnológica, ha surgido una 

distribución destacable de los tiempos trabajados en la oficina, así como también de los 

lugares físicos de trabajo. Esto, se aleja de los esquemas tradicionales que imponen 

horarios laborales fijos y desde un mismo lugar, lo que abre la posibilidad de desarrollarse 

de forma independiente. Pero, a través de la historia los derechos que protegen al 

trabajador, como fue descrito en los capítulos anteriores, están asociados a las 

modalidades en relación de dependencia. Es así que, aquellos individuos que busquen 

desenvolverse de manera independiente quedarán expuestos a menores privilegios que la 

modalidad de contratación acostumbrada, esto suponiendo que no se hagan las 

regulaciones pertinentes que solicita este ascendiente campo laboral. Además, resalta que 

la aplicación de procesos automáticos en la realización de los procesos de la industria 

supondría la disminución en el requerimiento de ocupaciones laborales.  

Concluyendo, las predicciones que pueden asomarse están ligadas a la tecnología, así 

como a las mutaciones sociales, formando parte esencial de los procesos laborales. Es 

posible notar algunas nociones pesimistas con respecto a los avances tecnológicos y el 

suplemento de puestos laborales, pero con certeza se afirma que lo contrarrestaría una 

mayor preparación de las aptitudes del trabajador. Esto último demuestra que es necesario 

enseñar y capacitar a los participantes activos, así es que podrían generarse mas 

oportunidades de empleo, neutralizando los efectos de la automatización. 

Por último, es admisible deducir que los procesos tecnológicos han favorecido e 

incrementado el surgimiento del trabajo independiente, entregando las herramientas para 



79 
 

poder trabajar a cualquier horario y en cualquier lugar. Esto, mostraría un considerable 

aumento del mismo en el futuro. No obstante, las regulaciones por parte del estado hogaño 

son precarias para las condiciones laborales que se están gestando. Lo anterior, implicaría 

para el campo laboral independiente bases poco sólidas, e inferiores a la regularización del 

conservador, además de incierto para los llamados freelancers.  

4.2.1. ¿Cuál es el futuro del trabajo independiente? 

Es parte de este estudio comprender la escena completa del trabajo independiente, es 

por esto que en esta ocasión el panorama tomará un giro hacia el contexto futuro de 

esta entidad del ambiente laboral. Para esto, se analizarán las cuestiones que 

enmarcan la extensión del trabajo autónomo, junto con fragmentos extraídos de 

entrevistas realizadas de forma exclusiva para aportar a esta investigación.  

Como se ha visto, el paisaje del mañana provee las herramientas para el desarrollo 

favorecido del trabajador independiente. Sin embargo, es indicado interpretar su 

contemporaneidad, para así visualizar la panorámica del futuro. Es claro observar con 

respecto a los antecedes que, las empresas cada vez requieren menos empleados para 

funcionar de forma correcta, es por esta razón es que han surgido nuevas metodologías 

para introducirse en el mundo laboral. Entre estas, la tendencia a la modalidad 

freelance, la cual se ve favorecida por las TIC. Entonces, es factible visualizar un 

desarrollo beneficioso  para el trabajo independiente. También, es indudable el rol de 

adaptación en el cual se ven implicadas las empresas, debido a los cambiantes 

escenarios sociales y tecnológicos.  
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Es así como aclara Pelloli, Licenciada en Publicidad y Diseñadora Gráfica, quien se ha 

desarrollado en el área creativa y estratégica como independiente, así como también 

dentro de la agencia publicitaria, en relación a las expectativas del freelancer, 

Creo que esta cambiando, que todavía es una etapa de transición, que va a 
cambiar mucho de la mano de la tecnología y de todos los mismos medios. La 
van a pasar mejor, digamos, o van a sobrevivir en el mercado laboral aquellos 
profesionales que sepan adaptarse a ese cambio. Creo que hoy, como están 
dispuestas las cosas, las empresas están mucho más abiertas a este tipo de 
trabajo que al tradicional. (comunicación personal, 22 de mayo, 2019). 

Tras citar las palabras de la Licenciada puede afirmarse que, la tecnología será un 

punto central en los causantes de las transformaciones que sufrirá, tanto el freelancer, 

como el ámbito laboral. También, esclarece que tendrán mejores oportunidades los 

trabajadores que sean capaces de acomodarse a los cambios.  

Es visible por otro lado, que las compañías están dispuestas a contratar este tipo de 

trabajo de manera abierta, mostrando que ya es notable el esfuerzo por adoptar las 

nuevas tendencias que ofrece el mercado laboral. Tal cual como ha mencionado 

Ariztegui, Senior Manager de Accenture, quién asegura que la empresa, “No solo se 

adapta, si no que mayormente innova y genera estos cambios tecnológicos, y en la 

forma de hacer las cosas” (comunicación personal, 16 de mayo, 2019). Entonces, a 

parte de estar pendiente de las permutaciones que puedan surgir, es viable producir 

nuevas maneras de llevar a cabo el trabajo. Es claro el ejemplo de esta empresa, donde 

se impulso la implementación del HO, la cual obtuvo resultados positivos tanto para los 

empleados como para el cliente. Es así como explica Ariztegui,  

Para nuestros empleados aumenta la satisfacción personal, sintiéndose mucho 
más acompañados por su empresa, motivándolos también a tener una mayor 
productividad, y toda persona que trabaja contenta trabaja con mayor 
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productividad. Y, donde sabe que tiene un lugar que le dan ciertas oportunidades 
las cuales puede aprovechar. (comunicación personal, 16 de mayo, 2019). 

Por lo tanto, se manifiesta que la empresa busca acompañar a los trabajadores en su 

camino laboral, buscando la efectividad en la producción y el regocijo personal.  

Entonces es acertado decir que, las posibilidades dentro de la empresa son maleables, 

estando dispuestas a amoldarse a las necesidades de los laboriosos. Esto implicaría 

que el freelancer tenga chances de trabajar como independiente para un empresa 

multinacional. Esto sin embargo, esto enfrenta un problema de regulación legal, como 

fue permitido revisar anteriormente, ya que por parte del estado no hay una completa 

protección para las personas que ofrecen servicios de manera particular. En reparo, se 

puede anunciar que todavía se encuentra en vías de desarrollo el ámbito laboral, y que 

debido a los aberrantes cambios emergerán las condiciones necesarias para su 

progreso. 

Recopilando, es admisible concluir que el contexto para el trabajo independiente se ve 

propicio, aunque a la vez incierto. Es posible que las empresas brinden oportunidades 

laborales, como una respuesta de sobrevivencia hacia el cambio en los ambientes y 

modalidades laborales, lo cual podría traer beneficios para el freelancer. Por otro lado, 

la incertidumbre provocada esta ligada a los avances tecnológicos, lo que es también 

una herramienta protagonista en el desarrollo de los procesos del trabajo. Concluyendo, 

entender que es un ritmo constante de transformación, el cual se irá formando el camino 

al andar, dando paso a las circunstancias laborales del futuro.  
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4.3. ¿Como influirá el aumento de los freelancers en el ámbito publicitario? 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación, es prudente indagar en los efectos 

que causa el aumento de la modalidad laboral que emprende este PG. Observando a 

partir de la opinión de profesionales del área, como influye el auge de la tendencia en 

el ámbito publicitario. 

Pensar en el aumento de competidores dentro de cualquier área laboral podría significar 

una amenaza para el que ofrece un servicio determinado. Es así que sería posible 

pensarlo de esta manera para el caso de los trabajadores independientes. Sin embargo, 

el aumento del trabajo freelance no significaría menos oportunidades de trabajo para 

los mismos. Es así como comparte Vittor, Diseñador Gráfico freelance y emprendedor 

egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA),  

Sí bien, entiendo que a más freelance mayor competencia, y eso no quiere decir 
que haya mayor demanda, por lo tanto puede llegar a ser traducido como menor 
trabajo. Creo que igual está bueno que la comunidad freelance crezca, que 
empiece a haber como una red, que la gente se conozca, que empiece a haber 
eventos de networking, de relacionarse. Por que a parte me parece que está 
bueno que cuando la gente se relaciona, si  hay un trabajo que tal no puede 
agarrar, se lo pueda pasar a tal otro. (Comunicación personal, 23 de mayo, 
2019).  

Se deduce de este fragmento de la entrevista que, el crecimiento de una comunidad 

freelance podría ser beneficioso, ya que generaría una red interconectada de personas. 

Esta, puede llegar a conformarse a través de la organización de acontecimientos donde 

los profesionales puedan relacionarse, para así formar parte un sistema colaborativo. 

Entonces, si ocurriese la situación en la cual las tareas son mayores de las que pueden 

abarcarse por una persona o equipo, existe la oportunidad de delegar algunas de ellas 

a gente confiable, siendo esta una opción efectiva.  
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Lo anterior, coincide con la opinión expresada por la emprendedora Pelloli,  

El problema es verlo como competencia, creo que hay que verlo como aliados, 
y cuando hay algo que yo como profesional independiente no puedo abarcar 
pasarlo. Está bueno tener ese grupo de gente en la que podes confiar. Entonces, 
por ahí si estas desbordado podes igual darle respuesta a un cliente y fidelizarlo, 
asociándote con otro freelancer. Si lo pensáramos así podríamos armar equipos 
de trabajo freelance y eso sería mejor que pensarlo como competencia […] si 
buscas un equipo freelance podes cumplir lo mismo que una agencia o a veces 
mejor. Así que pensemos en que mejor que haya más diversidad, pero que 
podamos asociarnos. (Comunicación personal, 22 de mayo, 2019).   

Desde este punto de vista, plantea que ver el aumento de los participantes de la 

comunidad freelance como un inconveniente no favorecería a la misma. En cambio, si 

puede verse como una oportunidad para la creación de sociedades, la respuesta a los 

clientes puede llegar a ser satisfactoria. Además, de lograr la consolidación de las 

relaciones con los mismos. Esto, reafirma lo expuesto por Vittor, donde ambos 

profesionales coinciden en que crear una red de personas confiables favorecería el 

trabajo independiente, en lugar de pensarlo como una potencial amenaza de 

competencia o sustituto. Desde otro ángulo, Pelloli destaca que si se encuentra un 

equipo freelance con variadas habilidades, es posible llevar a cabo las funciones al igual 

que lo hace una agencia publicitaria, o incluso mejor. Resumiendo, se ha planteado que 

sería propicio un ambiente diverso, donde abunden las relaciones y posteriores 

asociaciones entre independientes.  

Ahora bien, es relevante revisar como interviene desde la perspectiva de las agencias 

publicitarias el tema en cuestión. Para esto, es oportuno citar lo expuesto, donde se 

anuncia que las empresas han implicado medidas como la delegación de trabajo para 

el hogar, entre otras. Entonces, es notable la toma de medidas con respecto a las 

nuevas tendencias que se manifiestan. Es así que, las agencias no se han quedado 
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atrás con respecto a la adaptación a estas inclinaciones. Se evidencia en las palabra 

enunciadas por Pelloli,  

Dentro de las agencias cuando contratan, yo le sigo satélites, pero en realidad son 
aquellos freelance que vos sabes que podes contar con ellos cuando te desbordas y 
que no necesariamente vienen a la agencia, si no que trabajan desde su lugar, y 
tecnológicamente estamos todos comunicados. (Comunicación personal, 22 de mayo, 
2019).   

Por lo tanto, es evidente que las agencias involucran freelancers dentro de su equipo 

de trabajo. Esto, les permite la probabilidad de salir a flote en el caso de que se estén 

inundándose de tareas, buscando el sostén en profesionales independientes. Entonces, 

es claro que las agencias buscan experiencia profesional en el universo freelance. Lo 

expuesto revela también, que pueden encontrarse múltiples aptitudes en el mercado 

freelance, las cuales podrían no encontrarse dentro de la agencia. Lo anterior, refiere a 

una oportunidad para las agencias de expandir el panorama hacia nuevas habilidades, 

y además diferenciadas.  

Lo anterior, entregaría cualidades que podrían favorecer a las agencias. Como explica 

Vittor, 

Lo que tiene el freelance en relación a, capaz una agencia o un estudio, es que puede 
llegar a ser más flexible o más ágil en la respuesta. Entonces, me parece que eso 
también está bueno por parte de los clientes. Que haya como una comunidad un poco 
mas nutrida, que pueda ofrecer servicios o productos de manera más rápida, y de buena 
calidad. (Comunicación personal, 23 de mayo, 2019). 

A partir de la observación anterior es posible decir que, la modalidad freelance otorga 

a la agencia de publicidad la posibilidad de distribuir sus servicios de manera dinámica 

y comprensiva. Además, es deducible que se presenta una amplia cartera de 
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habilidades, lo que permitiría extender la prestación, y por lo tanto los clientes, 

entregando también un resultado de mayores cualidades y efectivo.  

Sintetizando, es apropiado deducir que el aumento de los trabajadores independientes 

podría influir de manera positiva dentro del ámbito publicitario, siendo aplicable a toda 

la comunidad freelance también. Esto, sería posible creando una comunidad donde los 

autónomos puedan crear sociedades y asociaciones que se dediquen a promover el 

intercambio y la colaboración entre profesionales del área publicitaria, o cualquier otra. 

También, se avista que, tanto empresas como independientes, conforman asociaciones 

con diferentes talentos del mercado global, combinado estas habilidades para 

enriquecer sus servicios y prestaciones. Entonces, es claro que trae una influencia 

positiva para el área publicitaria el auge de la tendencia freelance, ya que promueve en 

su ambiente los equipos de trabajo colaborativo, la agilidad en las respuestas a los 

clientes, una amplia diversidad en lo que a talentos específicos se refiere, entregando 

mayor posibilidad para enfrentar los desafíos, y por último ofrece flexibilidad en las 

modalidades de trabajo.  
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5. Capítulo 5. Impacto del aumento de trabajadores independientes 

Ha llegado la instancia de recopilar toda la información que se brindado a través de este 

Proyecto de Graduación, con el fin de concluir los objetivos del mismo. En el cual se busca 

reflexionar y comprender como influencia el engrandecimiento de la comunidad freelance 

en los mercados globales, y para el mercado publicitario. Es así, que para realizar el análisis 

que concierne a este capítulo es pertinente cosechar las recompensas que entrega la 

investigación que antecede.  

5.1. Un mercado globalizado 

Dentro de los marcos de esta indagación, se ha explorado el comportamiento de los 

mercados globalizados, enfocándose en el publicitario. Sin embargo, es posible delimitar 

que hay patrones que afectan a todas las industrias por igual. Es así que, se ha evidenciado 

mediante las exploraciones del primer capítulo que comprende este estudio, que los 

mercados enfrentan un cambio, el cual se ha comparado con el que generó la revolución 

industrial, en este caso conocida como, revolución digital. Esta, la cual tiene como 

protagonistas a los avances tecnológicos que han acontecido en los últimos años, además 

de marchar a pasos agigantados, propone cambios en distintos aspectos, los cuales 

influyen en el comportamiento del mercado global. Entre estas, pueden verse 

transformaciones en el ámbito laboral, nuevos espacios de conexión, intercambio de 

información instantánea, entre otros.  

Ahora bien, con respecto a estas mutaciones, desde el punto de vista de cómo interviene 

en las condiciones laborales, es posible observar que las empresas han modificado su 

manera de trabajar, adaptándose a las demandas del mercado actual. Una de las causas 

principales refiere a que la participación de lo digital seguirá aumentando, proyectando en 

el caso de la publicidad, una inversión considerable de los recursos en medios digitales de 
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comunicación. Es claro entonces, un panorama tecnológico predominante el cual enfrenta 

el mercado a nivel global hoy en día, en donde las industrias deberán adaptarse a los 

medios que surgen a partir de este.  

Por otra parte, en el caso del ámbito publicitario, sería indispensable la creación de 

diferentes formatos adaptables a plataformas digitales específicas, con el objetivo de ser 

parte de la evolución tecnológica, logrando además una comunicación personalizada con 

el consumidor. Esto, además favorecería la supervivencia dentro del mercado globalizado 

que se presenta. Demuestra entonces, que una de las prioridades se este es el vuelco hacía 

una cultura digital, pensando las plataformas digitales como fundamentales en proceso de 

intercambio de bienes y servicios. Es así como se observa en el ejemplo de agencias como 

JWT, reconocida por un perfil creativo y estratégico, junto con Wunderman, la cual se 

enfoca en el área digital y de marketing, quienes se fusionaron de forma estratégica para 

sobrevivir dentro del mercado. Fue finalmente que unieron sus habilidades fuertes para 

conformar, ‘Wunderman Thompson’. Por lo tanto, es claro que no basta con pensar creativa 

y estratégicamente, si no que, es indispensable desarrollar el ámbito digital combinado con 

el área de marketing. 

Desde otro lado, se comprende que es posible pensar esta globalización en términos de 

una comunicación omnipresente, permitiendo que las marcas estén en simultáneo desde 

cualquier lugar del planeta. Esto, referiría un aumento en la potencialidad de los clientes, lo 

que podría significar una consecuente amenaza de mayores competencias, sin embargo es 

posible encontrar afianzadores fuera del área comercial local, ofreciendo un mercado 

globalizado. Además, evidencia que existe la necesidad de adaptarse a consumidores 

diferenciados, teniendo que acomodar las estrategias a diferentes países, culturas y 

formatos. Es así que, estar al día de las tendencias emergentes, debidas a los cambiantes 
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hábitos de consumo, sería crucial para el entendimiento de las innovaciones tecnológicas, 

y por lo tanto, para formar parte de la cultura digital.  

Otro aspecto que se ha revisado a través del estudio es que, las recientes plataformas de 

información han producido que el consumidor comparta mediante estas y de manera 

pública sus preferencias, vida personal, además de cómo, cuándo y dónde consume. Esto, 

propondría que la comunicación sea amplia, entregando información valiosa sobre el 

mercado, presentándose de manera específica y personalizada. Considerando que la 

información navega de forma instantánea, se ha concebido que la audiencia genere y 

consuma cantidades de contenido diariamente, lo cual comprende que la presencia habitual 

en los medios digitales es indispensable para mantener contacto con el público objetivo.  

Resumiendo, puede deducirse que la globalización del mercado es causada por los 

avances tecnológicos, los cuales establecen condiciones dentro del mercado, en donde las 

industrias se ven forzadas a adaptarse a ellas. Entonces, es claro que el panorama de una 

revolución digital, ha provocado la metamorfosis de las condiciones del mercado global. Es 

así que, la presente investigación muestra la influencia que ha tenido, tiene y tendrá en el 

ámbito laboral y publicitario la rebelión que produce la era de la digitalización.  

 

5.1.1. Nuevas modalidades de trabajo 

 
Como se mencionó en las conclusiones anteriores, la revolución digital ha implicado 

cambios en el mercado, en los medios, y en la comunicación. También, como bien se ha 

visto, esta digitalización ha intervenido en los procesos laborales, siendo las TIC una 

herramienta fundamental en el desarrollo de los mismos. Es entonces que, a partir de los 

cambios en las relaciones ocasionados por un mundo globalizado, es posible diferenciar 
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nuevas modalidades de trabajo ascendientes. Entre estas, la que concierne este PG, el 

aumento de la modalidad freelance.  

Pues bien, se ha explorado que el aumento de los trabajadores independientes es 

favorecido por las nuevas tecnologías, sin embargo no solo ha sido beneficiada la 

modalidad de trabajo freelance. En las empresas, los avances tecnológicos han tenido 

repercusiones importantes a la hora de llevar sus procesos de desempeño. De este modo, 

es que se observa el surgimiento de innovadoras formas para llevar a cabo los 

requerimientos que demanda un cliente, estas siendo promovidas por las facilidades y 

oportunidades que engendra la digitalización.  

Por una parte, puede verse que las empresas han tomado medidas flexibles para sus 

empleados, entregando recursos de información a través de los medios digitales, lo cual 

facilitaría su desempeño. Estas medidas han sido tomadas debido a, sumado al avance 

tecnológico, cambios generacionales que traen consigo diversos perfiles profesionales. Es 

así como evidencia la generación de los llamados Millenials, lo cuales nacieron bajo el 

marco de bruscos cambios provocados por la evolución de la tecnología. Esto, ocasionó 

que estos posean una mayor conectividad, y además un mayor nivel educativo, el cual se 

diversifica en variadas habilidades específicas. Entonces, las modalidades de trabajo 

cambiarían debido a las necesidades e inclinaciones de sus activos. Además, a causa de 

que emergen nuevos medios y plataformas digitales, serán requeridas diferentes 

capacidades dentro del ámbito laboral. También, es cierto que la tecnología podría 

reemplazar ciertos oficios realizados hoy en día por personas activas, no obstante la 

concepción de nuevas oportunidades laborales es certera. Sin embargo, debe darse la 

capacitación constante para mantenerse al tanto de las cualidades requeridas por el 

mercado laboral, debidas al ininterrumpido avance de la automatización.   
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Se ha visto entonces, que surgen nuevas áreas y modalidades, algunas debido a que las 

generaciones valoran distintos factores se su vida, como por ejemplo, el personal, poniendo 

como prioridad las experiencias enriquecedoras, prefiriendo por ejemplo, viajar a una 

estabilidad laboral. Esto, no quiere decir que desvaloricen el goce de un trabajo estable, si 

no que, este debe proveer las flexibilidades necesarias para el desarrollo de los asuntos 

personales. Es así que, se ha observado que las empresas implementan medidas para 

mantener el equilibrio entre su equipo de trabajo, como lo es el ejemplo del estudiado HO, 

el cual obtuvo una respuesta positiva en la efectividad de los laboriosos. Otorgando 

beneficios, tanto para el empleado, como para la empresa. Cabe destacar que estas han 

sido impulsadas por una cultura digital, de la mano de transformaciones sociales y 

generacionales.  

Revisando lo anterior, es posible resumir que se ha abierto un panorama donde el 

trabajador independiente, quién tomaría estas oportunidades y herramientas para su 

beneficio, puede desarrollar su labor de manera potencial. Entonces, las circunstancias que 

se presentan consideran un aumento de innovadoras modalidades laborales, diferentes a 

las convencionales. En donde, es a través de las transformaciones en las preferencias 

sociales, como priorizar la vida personal antes que la laboral, y las facilidades que entrega 

la tecnología, que surgen nuevas modalidades en el área laboral.  

 

5.2. Crecimiento del trabajo independiente.    

Bajo el marco de las nuevas tendencias laborales, fue posible evidenciar el favorecimiento 

del trabajo independiente, el cual ha crecido de manera considerable en los últimos tiempos, 

impulsado por las herramientas que entrega la digitalización. Esto, ha sido evidenciado por 

las bases previamente desarrolladas, como lo son las inclinaciones de las audiencias y de 
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los mercados, son estas algunas de las razones por las cuales se motiva el trabajador a 

independizarse. Una de las particularidades que ofrece esta modalidad es la flexibilidad, ya 

que corresponde a quién trabaja exento de jerarquías superiores, teniendo decisión en 

cuestiones como, la distribución de los horarios de trabajo, proyectos a llevar a cabo y 

lugares de trabajo, entre otros.  

Ahora bien, es pertinente considerar que toda decisión tomada por el particular afectará de 

forma directa al resultado de su trabajo, cayendo las consecuencias bajo su entera 

responsabilidad. Es así como, mediante las utilidades que ofrece la tecnología, sumado a 

una o varias, habilidades  específicas es posible ofrecer servicios como independientes 

dentro de un mercado globalizado, ya que, es viable la comunicación entre diferentes 

clientes, sin importar el lugar o la distancia. Es prudente mencionar también, que la 

independización de los activos  podría evocar desventajas frente a huecos legales, los 

cuales no han sido regularizados, dejando afuera el claro aumento de esta área laboral. 

Además, las responsabilidades del independiente se ven incrementadas, debido a la 

fundamental toma de decisiones sobre el funcionamiento del emprendimiento, sabiendo 

que estas afectan al mismo. Otro aspecto que compete al autónomo sería la generación de 

oportunidades laborales en el mercado, ya que emprendería la apertura de nuevas ofertas 

de trabajo. Esto,  ayudaría a expandir el panorama en cuanto demandas se refiere, ya que 

propone el surgimiento de nuevas necesidades.   

Por otro lado, se ha aclarado el crecimiento inminente de los freelancers, confirmando que 

en un contexto global se espera que para el 2020 el 70% de la población activa se desarrolle 

bajo la modalidad independiente, destacando en Latinoamérica la participación de Brasil, 

México y Argentina. Es así que, los mercados y condiciones laborales deberán ajustarse a 

este cambio revolucionario dentro del ámbito laboral, ya que la sociedad proyecta un auge 

en las telecomunicaciones, debido al aumento de plataformas digitales. Entonces, es 
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posible decir que el teletrabajo es uno de los escenarios del futuro, donde la diversidad de 

clientes y habilidades específicas abundarán dentro de los mercados. En Estados Unidos, 

se afirma que para el 2020 un 43% de la población estará formada por freelancers, lo que 

podría producir riesgos para las grandes compañías, o si no, modificaciones drásticas en 

sus procesos. Es claro entonces, que los pronósticos muestran que se avecina una 

imperiosa población freelancer a nivel global.  

Bajo el contexto de las empresas, el aumento de los freelancers podría considerar la 

incorporación de tendencias laborales como el coworking o el HO, donde se ve 

incrementada la confianza entre empleado y empleador, viéndose ambos favorecidos. Esto, 

podría ser una buena estrategia por parte de las industrias para mantener a los talentos por 

periodos estables, ya que el aburrimiento debido a las constantes innovaciones es algo 

común en las generaciones de hoy en día. Entonces, es factible comprobar que las 

empresas también se ven involucradas en el crecimiento de esta modalidad, teniendo el 

compromiso de acomodarse a las condiciones impuestas por factores externos, los cuales 

cuestionan la cultura de largas jornadas laborales y el modelo presencial.  

Es posible decir que, todas las razones convergen en que el ambiente laboral sufrirá 

cambios profundos, entre los cuales destaca el alza de modalidades flexibles e 

independientes. Impulsar la innovación, motivación y eficacia de las comunicaciones en 

todos los ámbitos es clave para ser competente dentro de los estándares del por venir. 

Desde otro enfoque, es cierto que el crecimiento de los freelancers ha sido empujado por 

las plataformas digitales, como se ha mencionado previamente. Entonces, caben destacar 

dos de ellas, las cuales han sido exploradas dentro de esta investigación, específicas para 

el desarrollo del trabajo independiente. La primera, Workana.com, una plataforma creada 

en Argentina la cual conecta a miles de profesionales independientes con empresas para 

intercambiar servicios, donde existen una cantidad considerable de aptitudes determinadas 
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para la realización de diferentes trabajos. Entre estas, destacan los procesos de diseño 

web, diseño gráfico, creación de contenidos y marketing digital, junto con otras. Es así que, 

las recién mencionadas muestran potenciales oportunidades para el profesional publicitario, 

como también para el Director de Arte Publicitario. Por otro lado, son diversas las áreas que 

se encuentran dentro de la plataforma, siendo posible desarrollar casi la mayoría de las 

profesiones y oficios de manera independiente. Todo esto, propone que es factible tener 

contacto con diversos clientes, proyectos y hasta empresas, llegando también a diferentes 

países por medio de esta y otras plataformas web.  

Como es el segundo caso, Freelancer.com, considerada referente mundial del trabajo 

independiente, la cual fue creada en respuesta a las emergentes necesidades del mercado 

laboral online, y en la actualidad se encuentra presente en alrededor de doscientos países 

del mundo. Es claro entonces, que hay también un crecimiento en el mercado laboral de 

los freelancers, encontrándose conectado con la mayoría de las regiones del globo. 

Es evidente entonces que, a parte de ser inaplazable, está favorecido el crecimiento del 

trabajo independiente debido a los puntos que antecede. También, es posible pronosticar 

un giro drástico en los escenarios laborales, además de los ya revelados. Es acertado 

contemplar oportunidades para el desarrollo de los emprendedores y autónomos, así como 

también para las empresas, en la medida que ambos tengan la habilidad de aprovecharlas. 

Sin embargo, el balance para los independientes es positivo, ya que se avecina un futuro 

interconectado propicio para el universo freelance, donde la conexión con potenciales 

clientes esta al alcance de las plataformas digitales y laborales. Es así, que tendrían que 

evolucionar las condiciones legales que enmarcan el ámbito laboral, para así contemplar 

los cambios ya producidos, así como también los que se aproximan. No obstante, el camino 

parece abrirse para el progreso de los independientes. 
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5.3. Efectos del aumento de freelancers para el mercado publicitario  

A partir de lo que esboza esta investigación, es posible deliberar los efectos que provoca el 

aumento del trabajo independiente en el mercado publicitario, cumpliendo con los objetivos 

propuestos. Para esto, se reviso el rol actual del trabajador independiente, el cual 

representa a uno de cada cuatro argentinos. Este, de acuerdo con lo repasado, señala una 

existente necesidad de creación de políticas públicas para el sector, el cual se encuentra 

discriminado en cuanto a regulaciones de refiere, asumiendo a los independientes como 

titulares de grandes compañías. Sin embargo, el rol del trabajador autónomo  esta basado 

en el cumplimiento de una actividad económica frecuente, personal y no retribuyente a 

otros, habiendo diversas manifestaciones de la labor independiente, así como lo son 

emprendedores, profesionales de distintas áreas, pequeñas empresas, oficios y artistas. 

Contando cada una de estas con una regularización, estén o no desarrolladas para las 

necesidades de cada uno. Esto, junto a lo ya expuesto, ha llevado a esclarecer una 

existente necesidad de renovar y regularizar las leyes que abordan las condiciones 

laborales, ya que las diversas formas que han ido tomando han llevado a una evolución de 

las mismas.  

Ahora bien, se ha revelado durante el desarrollo del presente estudio, que el freelance forma 

parte de una economía denominada gig, la cual es considerada como un tipo de economía 

colaborativa, o también llamada, la economía de los freelance. Esta, ha sido responsable 

de una considerable generación de empleos en la última década, ya que este modelo 

económico ha dado resultados positivos, a través de la creación de plataformas digitales 

esenciales para un intercambio cooperativo, como fue visto en el caso de Workana.com o 

Freelancer.com. Esto, ha permitido que se crucen una notable cantidad de industrias, 

fronteras, salarios y niveles de educación, lo que abriría un panorama de probabilidades 

extensas para el trabajador independiente.  
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Lo anterior, junto con el hecho de que habrá mayor demanda por el trabajo freelance, otorga 

mayor estabilidad futura para los mismos, proporcionando conveniencias para seguir una 

carrera profesional menos tradicional y a nivel mundial. A parte, se ha destacado que el 

freelancing online es el área de mayor crecimiento en el mercado laboral de Estados 

Unidos, incluyendo a navegantes freelancers principalmente de India, Estados Unidos, 

Bangladesh, Brasil y Argentina. 

En los marcos de la observaciones anteriores, es posible deducir que las repercusiones en 

lo que al mercado refiere, desde una perspectiva general, han provocado una economía 

colaborativa entre diferentes industrias, profesionales y clientes. Esto, ha propiciado el 

encuentro de nuevas habilidades y oportunidades de trabajo, beneficiando al freelancer con 

evidentes proyecciones de crecimiento.  

Ahora, mirándolo desde el punto de vista desde donde influye a el mercado publicitario, a 

través de revisar las oportunidades que se presentan para el profesional de esta área como 

trabajador independiente se ha deducido que, el publicista puede desarrollarse en distintos 

ámbitos dentro de su rubro, así como lo son áreas de comunicación estratégica, estrategia 

y coordinación de medios, cuestiones corporativas, investigación de mercado o marketing, 

además de el área de creatividad y diseño. También, se ha visto que los trabajos de mayor 

demanda dentro de las plataformas digitales exclusivas para freelancers son, el desarrollo 

web, diseño gráfico y marketing digital. Las áreas anteriores, se encuentran ligadas a la 

publicidad, así como el diseño gráfico a la parte creativa y de comunicación visual, el 

marketing a la investigación de mercado y sus requerimientos, y el desarrollo web al 

pensamiento estratégico y el manejo de tecnologías.  

Es posible notar mediante la exploración anterior que, se dan oportunidades para el rubro 

publicitario dentro de las posibilidades que ofrece el trabajo independiente. Esto, implicaría 

que el profesional de la publicidad pueda desarrollar sus actividades de manera autónoma, 
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haciendo uso de las habilidades que posee sumándole los recursos que ya se han revisado, 

como lo son las herramientas que entrega la tecnología.  

Por otro lado, se ha mencionado que contratar un publicista de manera freelance entrega 

propuestas creativas e innovadoras para la creación de campañas, haciéndolas efectivas 

con pocos requerimientos, donde se obtendría el mismo resultado que una agencia 

publicitaria puede entregar, pero a un menor costo. A parte, no se necesitaría contratar al 

profesional bajo un horario de tiempo completo, si no que, puede hacer el trabajo desde 

cualquier lugar y horario, respetando los límites de entrega.  Entonces, significaría una 

desventaja para la agencias el aumento de freelancers desde el punto de vista que, 

disminuiría la demanda de parte de los clientes por la preferencia en la contratación de 

independientes, los cuales requerirían menores costos en su producción y podrían lograr 

los mismos resultados que las agencias. Esto último, refiere a una competencia directa para 

estas mismas, donde sería prudente adaptarse a esta tendencia para no perder empleados 

ni clientes. Entonces, sería posible que las agencias adopten modelos digitales, sumando 

teletrabajadores a sus equipos, lo que también significaría la reducción de costos en cuanto 

a espacios de trabajo se refiere. En fin, también se presentan posibilidades de crecimiento 

para el ambiente de la agencia publicitaria, de acuerdo al rumbo tome esta, así como 

también para el freelancer, afectando en ambos casos el desarrollo de su trabajo.  

Ahora bien, analizando al Director de Arte Publicitario y para ubicarlo dentro del universo 

freelance se ha observado primero que, su rol principal consiste en organizar y dirigir los 

elementos visuales de un medio de comunicación, como lo es por ejemplo, una película, un 

programa de televisión, puestas digitales, un comercial o una publicidad gráfica. En este 

caso  particular, enfatizando en las disciplinas que implican al Director Artístico Publicitario, 

es posible ver que este es contratado para alcanzar metas y objetivos definidos de 
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publicidad, siendo la finalidad de este profesional desarrollar una comunicación visual y 

conceptual que logre cumplir los objetivos propuestos.  

Como ha sido visto, la revolución digital ofrece herramientas tecnológicas donde, es posible 

comunicarse con distintas culturas, obtener mayor cantidad de información, y acortar las 

distancias dentro de un ciberespacio. Esto, lleva a una apertura de oportunidades para el 

Director de Arte Publicitario, donde además de contar con los beneficios que propone el 

ámbito publicitario dentro del trabajo independiente, cuenta con la capacidad de comunicar 

de manera estratégica, conceptual y visual en un medio donde la información de valor y las 

imágenes predominan.  

Lo anterior, llevado a las plataformas digitales de comunicación referiría un potencial 

desarrollo para este profesional como freelancer, donde existe la posibilidad de formar 

agencias creativas independientes o trabajar para agencias que adopten los modelos 

emergentes, como lo es el trabajo autónomo, o tener una cartera de clientes como 

independiente.  

En definitiva, el Director de Artístico Publicitario cuenta con las herramientas, habilidades y 

conveniencias que refieren su participación como freelance de manera beneficiosa y 

factible, ya que sus cualidades permiten que se desarrolle como tal. También, es certero 

afirmar que mediante la tecnología y las tendencias emergentes se abre un escenario de 

diversas opciones las cuales son convenientes para este y otros profesionales del área 

publicitaria. 

Por otro lado, es pertinente poner la mirada en las consecuencias que trae para el futuro 

estas tendencias en aumento, así lograr visualizar las implicancias que trae para el mercado 

publicitario. Entonces, fue mediante la comunicación directa con profesionales del mercado 

global y publicitario, que se exploraron los escenarios actuales y los que podrían verse en 
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el futuro, con el objetivo de ver las implicancias que trae el auge de los freelancers para el 

rubro de la publicidad.  

Por un lado, es prudente analizar el escenario en el cual se encuentran las empresas 

multinacionales con mayor reconocimiento a nivel mundial. Como se ha visto el caso de 

Accenture, donde se presentó la oportunidad de conversar con una persona de su equipo 

de trabajo, quien asegura que han cambiado sus procesos de trabajo aplicando 

modificaciones como, flexibilidad en los horarios, planificaciones maleables y la 

consideración de la vida personal de sus empleados. También, comenta que han orientado 

el desarrollo de los proyectos a programas innovadores que ellos mismos generan, así 

como lo es la modalidad del HO, la cual fue satisfactoria en cuanto a la eficacia de sus 

trabajadores.  

Lo anterior, refiere a la adaptación de las empresas multinacionales a modalidades 

innovadoras, de las cuales pueden sacar resultados beneficiosos, usándolas a su favor en 

vez de verlas como amenazas. Entonces, los cambios afectarían a la empresas en la 

medida que estas hagan utilidad de los recursos que entrega.  

Por otro lado, las implementaciones tecnológicas permiten que estas modalidades de 

trabajo sean aplicadas en el desarrollo de los innovadores procesos que hoy se presentan, 

facilitando la comunicación e intercambio de información. Es así, que es evidente la 

inversión de la empresa en cuestiones personales y tecnológicas, conciliándolas para 

obtener los mejores resultados posibles. Sería entonces, un escenario de relaciones 

personales mediante la tecnología el cual se prevé dentro de las empresas. 

En otro orden de ideas, y analizando lo revisado en cuanto a las tendencias del mercado 

global, es admisible comprobar que este apunta hacia una comunicación personal y 

diferenciada en cuanto a los consumidores se refiere. Asimismo, en lo que refiere al 

ambiente laboral también puede advertirse que se dirige hacia espacios personalizados. 
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Entonces, es posible percatar que las interacciones dentro del mercado a nivel global serán 

próximas, pero no de manera física, si no que tecnológica. Esta cercanía se ve impulsada 

por la evolución de los medios digitales de comunicación, los cuales nos acercan en 

términos de dialogo e intercambio. Es así, que se facilitaría la comunicación publicitaria, 

propiciando el uso de nuevos medios para su disposición, siendo posible intercambiar 

ofertas y demandas en cualquier lugar del mundo de forma individualizada e inmediata.  

No obstante, la exploración indica que la adaptación de los contenidos es necesaria, así 

como también, una comunicación individualizada para cada consumidor, ya que el público 

ha adoptado necesidades específicas, así como también hace uso de plataformas digitales 

determinadas. Esto, implica que la presencia de las marcas dentro del universo digital sería 

indispensable, ya que se ha vuelto un espacio que entrega información de utilidad, donde 

el consumidor comparte de forma directa sus preferencias creando contenido, a este se le 

ha llamado, prosumer. Sería entonces, pertinente tomar en cuenta la actualización 

perseverante de las inclinaciones del mercado, así, poder conocer las preferencias de la 

audiencia objetiva, propiciando las relaciones con la misma.  

Sintetizando, es posible notar que las empresas están abiertas a la implementación de 

diferentes modalidades como respuesta a las tendencias emergentes, tanto tecnológicas 

como sociales, tomando y generando oportunidades laborales.  

Desde otra parte, es cierto que podría verse el auge de la tendencia en cuestión como una 

competencia, no solo para las agencias y empresas, si no que para los freelancers mismos. 

Sin embargo, este sería solo uno de los puntos de vista, ya que de acuerdo a Vittor, 

trabajador independiente, el aumento de la comunidad freelance podría favorecer una red 

interconectada de personas, donde los profesionales puedan relacionarse para crear 

vínculos colaborativos y perecederos. Esto, tendría la ventaja de expandir las posibilidades 

laborales que pueden llevarse a cabo por un independiente, pudiendo delegar trabajo a 
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quien posea habilidades particulares, o bien por que se presenta una situación de colapso, 

lo que ayudaría a no fallar con el cliente.  

El punto de vista anterior es compartido por Pelloli, otra profesional del área independiente 

y del ámbito publicitario, quien afirma que ver esta situación como competencia sería un 

problema, y que debería verse como un aliado. Esto, es debido a que tener un grupo de 

personas con capacidades determinadas en el que se pueda confiar ayudaría a entregar 

mejores respuestas a los clientes, fidelizando la relación con el mismo. Es así, que la 

Licenciada en Publicidad propone que teniendo un equipo freelance se puede cumplir lo 

mismo que una agencia, o a  veces mejor aún, siendo oportuno que haya diversidad 

siempre y cuando exista la oportunidad de asociarse.  

Entonces, es claro que existirían ventajas al asociarse entre independientes, favoreciendo 

también las conexiones entre los mismos, sus colaboraciones y la diversidad de 

habilidades. Es así también, como sucede en las agencias cuando buscan alguna habilidad 

específica que no se encuentre dentro de la misma, o solo necesitan complementar su 

equipo, recurriendo a la contratación de freelancers, siendo beneficioso en varios sentidos, 

incluyendo al cliente. Lo anterior, proporcionaría una respuesta flexible y ágil, ofreciendo 

servicios de manera efectiva y de buena calidad.  

Concluyendo, es apropiado deducir que el aumento de los trabajadores independientes 

podría influir de manera positiva dentro del ámbito publicitario, en donde se enfrenta un 

panorama tecnológico predominante en el mercado global que se presenta hoy en día, y en 

el cual las industrias deberán adaptarse a los medios digitales de comunicación que surgen 

a partir de este.  

Por otra parte, es posible notar dentro del ámbito publicitario, que sería indispensable la la 

adaptación a plataformas digitales específicas, favoreciendo esto el desarrollo como 



101 
 

independientes de los profesionales del área. Esto, además favorecería una comunicación 

personalizada con el consumidor y la supervivencia dentro de este mercado globalizado. 

Entonces, es posible concluir que una de las prioridades es el vuelco hacía una cultura 

digital, pensando las plataformas digitales como fundamentales en proceso de intercambio 

de relaciones y comunicaciones.  

Por otro lado, es certero contemplar oportunidades para el desarrollo de los emprendedores 

y autónomos, así como también para las empresas, en la medida que se tomen las 

regularizaciones pertinentes, tanto por parte de los independientes, las empresas y estado. 

No obstante, es posible decir que el balance para los freelancers es positivo, ya que se ha 

mostrado el pronostico de un futuro interconectado, donde la interacción  con potenciales 

clientes esta al alcance de las plataformas digitales y laborales.  

Otro aspecto relevante es, la posibilidad de una comunidad donde lo autónomos puedan 

promover las relaciones y asociaciones, la cual favorecería el intercambio y la colaboración 

entre profesionales del área publicitaria. Esto, se ha viso tanto en empresas como en 

independientes, los cuales conforman asociaciones colaborativas con diferentes talentos 

del mercado global, combinado estas habilidades para enriquecer sus servicios.  

En síntesis, es evidente que el auge de la modalidad freelance podría traer una influencia 

positiva para el área publicitaria. Esto ya que, promueve un ambiente de trabajo 

colaborativo y flexible, dando como resultado agilidad, calidad, diversidad y efectividad en 

las respuestas a los clientes. 

 

 

 



102 
 

Conclusiones  

Es pertinente esbozar en esta oportunidad las conclusiones de este PG, en donde se ha 

propuesto evidenciar las consecuencias que ha tenido el aumento del trabajo independiente 

para el mercado publicitario, el cual ha arrojado resultados considerables.  

Uno de los principales cambios evidenciados es la existencia de una revolución digital, lo 

que provocaría enormes transformaciones en procesos que llevan años establecidos, como 

lo son los procedimientos laborales tradicionales.  

El ámbito laboral ha sufrido cambios notables, es así como lo ha mostrado la investigación 

que antecede, la cual muestra que estos han sido influenciado por la evolución de los 

medios y plataformas digitales. Esto, también involucra transformaciones en el mercado, el 

cual se encuentra globalizado. Entonces, ya no es factible pensar en clientes dentro de una 

sola región o país, si no que además es posible expandirse a través de las innovadoras 

plataformas que la digitalización ofrece. Todo esto ha propiciado la diversidad de 

modalidades laborales, ofreciendo la oportunidad de producir el propio trabajo. Es así que, 

comienza a emerger el aumento de la comunidad freelance, donde los trabajadores crean 

sus propias oportunidades de acuerdo a sus habilidades específicas, potenciados por este 

mercado globalizado. 

Es claro que, las plataformas se están adaptando a las necesidades que presentan las 

personas activas, así como también lo hacen las empresas, implementando los recursos 

para motivar a sus equipos de trabajo. La adecuación a estos cambios laborales se ve 

sostenida por todos los entornos que la rodean, tanto los legales, empresariales, 

personales, y digitales. Este, es uno de los desafíos que enfrenta la sociedad hoy, así como 

también las empresas y los trabajadores independientes, teniendo la responsabilidad de 

explorar de manera incesable las actualizaciones del mercado.  
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Lo anterior, se debe a los contantes cambios que producen los avances tecnológicos, los 

que a la vez abren un indefinido número de oportunidades. Entonces, las circunstancias 

han presentado un aumento de innovadoras modalidades laborales, diferentes a las 

convencionales. En donde, a través de las transformaciones que se exploraron a lo largo 

de la investigación, es posible destacar que surgen nuevas modalidades en el área laboral. 

Estas, relacionadas a preferencias sociales, como lo son los cambios generacionales, 

sumado a las  novedades que entregan los avances tecnológicos.  

Es así, que con respecto a lo anterior las empresas y trabajadores se han visto favorecidos 

por los avances tecnológicos en cuanto al ambiente laboral se refiere, haciendo que se 

facilite su trabajo, y  también aumenten las comodidades en su desarrollo. Por lo tanto, se 

ha visto la implementación de modalidades que convienen tanto a la empresa como al 

empleado, favoreciendo la eficacia en los procesos de trabajo, así como también en los 

resultados del mismo. Estas, siendo impulsadas por la revolución digital, y la preferencias 

de los laboriosos.  

Por otra parte, es certero el crecimiento del trabajo independiente en el último tiempo, 

fomentado también por la digitalización, además de los cambios generaciones, donde es 

primordial la vida personal a la laboral, dejando en evidencia el descontento respecto de las 

condiciones laborales tradicionales. Entonces, los ambientes de trabajo deberían cumplir 

con la flexibilidad apropiada para llevar una vida equilibrada entre lo personal y laboral, 

siendo esta una de la razones que evidencia esta investigación que sostiene el aumento de 

esta modalidad.  

Desde otro lado, es posible ver que el trabajo independiente cumple con las demandas 

producidas por la nueva generación de trabajadores, proponiendo flexibilidad, libertad de 

decisión, y además amplias posibilidades debido a los avances tecnológicos, entre otras 
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cosas. Esto, ofrecería posibilidades de expansión para los mismos, haciendo uso de los 

recursos que entrega la globalización del mercado.  

Ahora bien, pueden verse espacios vacíos dentro de los marcos legales para los 

trabajadores independientes, donde no han sido regularizadas las leyes que comprenden 

a los mismos.  Esto, sería prudente ya que se ha demostrado que las modalidades de 

trabajo han evolucionado, y lo seguirán haciendo, además de estar en constante 

transformación. Con respecto al mercado, esto produciría el aumento de las demandas, 

viéndose la oportunidad de generar ofertas como profesionales, en este caso del ámbito 

publicitario.  

Es así, que se ve crecimiento inminente de los freelancers a nivel mundial, siendo para el 

2020 casi un 50% de la población activa de los Estados Unidos trabajadores 

independientes. Entonces, no cabe duda que las regularizaciones legales por parte del 

estado tendrían que evolucionar junto con los cambios laborales.  

De acuerdo al trabajador independiente, es cierto que su crecimiento ha sido empujado por 

las plataformas digitales, como ha sido posible ver a lo largo del estudio, abriendo espacios 

de intercambio para ofrecer servicios a nivel global. Es mediante estos, que pueden 

destacarse las habilidades que conciernen al ámbito publicitario como, procesos de diseño 

web, diseño gráfico, creación de contenidos digitales, marketing digital, comercio online, 

entre otras. Esto, ha mostrado potenciales oportunidades para el profesional publicitario, 

así como también para el Director de Arte Publicitario. 

Es evidente entonces, que las condiciones laborales han evolucionado, haciendo frente a 

un nuevo tipo de economía considerada colaborativa, donde se ha dado la generación de 

cantidades considerables de empleo en los últimos años, ya que a través del uso de 

plataformas digitales para el intercambio cooperativo, ha proporcionado resultados 

positivos, permitiendo también, que se crucen innumerables industrias y profesionales.  
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Lo anterior, ha repercutido en el mercado publicitario de manera en que, se han abierto 

espacios donde los procesos de trabajo evolucionan, mostrando diversos terrenos donde 

puede involucrarse un profesional del área de la publicidad. Unos de estos, es la posibilidad 

de ser independiente o freelance, la cual se ha comprobado esta favorecida por las 

condiciones que engloban la situación laboral actual, así como también por la llamada 

revolución digital en la que se ve implicado el mercado a nivel global. Entregando esto, 

plataformas digitales que promueven las actividades comunicacionales y de colaborativas 

entre clientes y profesionales.  

En relación a las repercusiones futuras que podría traer la problemática que implica este 

PG, es posible decir que los cambios afectarían a las industrias en la medida que estas 

tomen las medidas necesarias para sobrevivir en un mercado digitalizado, haciendo uso de 

los recursos que entrega de la mejor manera posible. Por otro lado, las implementaciones 

tecnológicas permitirán que estas modalidades de trabajo sean aplicadas en los desarrollos 

laborales, así como también en la creación de innovadores procesos, facilitando la 

comunicación y el intercambio de información. Es así, que ha sido evidente que la inversión 

de las empresa se ha volcado en cuestiones personales y tecnológicas, conciliándolas para 

obtener los mejores resultados entre sus colaboradores. Sería entonces, prudente aplicar 

lo anterior al ambiente del mercado publicitario, ya que hoy se comprende un mercado 

global. Esto último, ha hecho que las relaciones con los clientes sean personales y 

específicas, a partir de los medios digitales, indicando que la adaptación a los mismos es 

indispensable. Ya que, el universo digital provee información relevante sobre el consumidor, 

entregando oportunidades de acercamiento al mismo.  

Con respecto a aumento de los freelancer para el ámbito publicitario, es considerable que, 

aunque exista la probabilidad de generar una competencia entre estos, sería prudente la 

creación de una comunidad donde los autónomos puedan favorecer las relaciones y 
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asociaciones entre los mismos, dedicándose a promover un intercambio y de colaboración 

entre profesionales del área publicitaria, o cualquier otra. También, es posible concluir que, 

tanto empresas como independientes, conforman afiliaciones con diferentes talentos del 

mercado global, incluyendo a los freelancers, combinado estas habilidades para enriquecer 

la calidad de sus servicios. Entonces, es certero afirmar que esta tendencia traería una 

influencia positiva para el área publicitaria, ya que promover en su ambiente los equipos de 

trabajo colaborativos entregaría agilidad en las respuestas a los clientes, así como también 

diversidad en lo que a habilidades específicas se refiere, además de mayores posibilidades 

para enfrentar los desafíos del mercado. 

En síntesis, una cultura digital ha propiciado cambios en los ámbitos laborales a nivel 

mundial, lo que además ha sido impulsado por los avances de la tecnología, junto con las 

transformaciones sociales y generacionales. Esto, ha provocado el auge de los trabajadores 

independientes, los cuales se ven favorecidos por las circunstancias de un mercado 

globalizado. El contacto con clientes de varias partes del mundo, la flexibilidad de horarios 

y espacios físicos, y las herramientas que entrega la tecnología son algunas de las causas 

del aumento de esta modalidad de trabajo.  

Ahora bien, esto ha modificado procesos laborales tradicionales, en los cuales se han visto 

implicadas empresas multinacionales, emprendedores, e independientes. Esto, implica 

modificaciones dentro del ámbito publicitario, donde sería prudente adoptar las tendencias 

emergentes, en lugar de verlas como potenciales amenazas. Es un proceso de 

innovaciones en las metodologías laborales por el cual están pasando las empresas, el 

mercado y los trabajadores, el cual traería rotundas mutaciones en los ambientes laborales 

del futuro. Es así que, el aumento de la modalidad freelance proporciona al mercado 

publicitario un futuro de propuestas innovadoras, diversas habilidades que pueden 
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entregarse de manera efectiva y rápida a través de los medios digitales de comunicación, 

además de flexibilidad para lidiar con horarios, clientes y espacios.  

Es también, una oportunidad para las agencias y profesionales del área, incursionar dentro 

de esta modalidad laboral, para obtener los mejores resultados en sus procesos y combinar 

los recursos que ofrece el mercado a nivel global. A parte, considerar que se reducirían los 

costos en estructuras físicas para empleados, no solo en la agencia publicitaria, si no que 

en cualquier empresa.  

Entonces, es certero el enriquecimiento del ámbito publicitario en manos de los freelancer, 

quienes abrirían nuevos horizontes dentro del campo laboral, tanto global como dentro de 

la publicidad, proporcionando al Director de Arte Publicitario, y a otros profesionales, la 

posibilidad de ser independientes.  
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