


Muestra procesada: 1.024  encuestas!
Perfil del encuestado:

De una muestra de 1.024 personas, el 80% son del sexo masculino. Edades 
comprendidas entre los 26 y 45 años.



Situación laboral actual

Más del 50% son autónomos o forman parte de una start up



¿Cuántas personas trabajan contigo?

Más del 60% de encuestados trabajan sólos o asociados en un equipo de no 
más de 10 personas.



¿Qué te motiva más a la hora de 
trabajar como freelance?

Lo que más les motiva al colectivo freelance es poder ser dueños de sus 
propios actos (sus propios jefes). Esa autonomía es lo que hace que puedan 

ser más rápidos y más eficientes en su trabajo.



¿Qué te atrae más del Teletrabajo?

Independencia, autonomía y Ahorro. Factores esenciales para que un 
proyecto empresarial pueda salir adelante.



¿Cómo repercute tu perfil freelance en 
tu estado de ánimo y en tu situación 

personal?

Hacer lo que a uno más le gusta nos hace ser más felices, esto hace que 
nuestras vidas profesionales y personales sean más compatibles y 
equilibradas. Por consiguiente el rendimiento profesional es mayor.



¿Utilizas plataformas de Internet de 
Trabajo 3.0. para conseguir proyectos y 
para colaborar con otros profesionales?

Más del 60% de profesionales independientes se benefician de portales de 
empleo freelance para encontrar proyectos y para colaborar con otros 

profesionales.



Conclusiones

Más del 70% de los encuestados afirma que una de las razones por las que 
trabaja como freelance es por la independencia que supone, poder tomar en 

primera persona las decisiones; por el ahorro que supone, menos 
infraestructuras, menos gastos en procesos de selección, etc y la optimización del 
tiempo, pues  no se trata de cumplir horas y ‘fichar’ sino de rentabilizar las horas 

invertidas.!
!

Más de la mitad de encuestados utiliza portales como ITFreelance, tanto para 
encontrar nuevos proyectos y oportunidades profesionales, como para colaborar 

con otros profesionales independientes.


