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Población mundial 

7,144,000,000 
  

Cantidad de personas en Internet 

  2,405,518,376 (33.7%) 
  
 



66%  
El otro  

de la población  
Mundial está 

cerca de acceder 
a Internet. 

 



 
Los 5 billones restantes 

reciben, con mucha 
suerte, un salario 
promedio de $ 10 

  



Lo primero que intentan 
hacer es aumentar su 

status económico. 



Vivimos en un período único 
de la historia...  

 
Donde confluyen macro 

tendencias. 

Tú estás aquí! 



             

            

 SOFTWARE!!!all of this mean? 

“Software is Eating the World” 
– Marc Andreessen 
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Software y algoritmos están 
cambiando el mundo.  



Los presupuestos de Marketing 
son agujeros negros. 



El marketing moderno es algorítmico 
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¡Si el Software se está comiendo al mundo, las 

plataformas son uno de sus agentes de destrucción! 



What does this all of this mean? 
Telecomunicaciones 

Físico Software 



What does this all of this mean? 
Comercio 

Físico Software 



What does this all of this mean? 
Libros 

Físico Software 



What does this all of this mean? 

Físico Software 



What does this all of this mean? 

Físico Software 



What does this all of this mean? 

Físico Software 



What does this all of this mean? 
Viajes 

Físico Software 



What does this all of this mean? 
Educación 

Físico Software 



What does this all of this mean? 

Físico Software 



What does this all of this mean? 
Dinero 

Físico Software 



Además, nunca ha sido tan 
fácil aprender un oficio. 

Sin embargo, aún estamos 
en un período de 

transición. 







 
 

En 2011, Sebastian Thrun 
realizó un experimento 
descabellado... Ofreció su 
clase, de generalmente de 
200 estudiantes, en forma 
online y gratis. 
 
Vamos a corregir sus 
trabajos y exámenes... y a 
otorgarles un certificado de 
asistencia... gratuitamente.  
 



 
 

BOOM! 
160,000 

inscriptos! 
8.5x la población de Stanford 



 
 

23,000 
estudiantes 
aprobaron. 



 
 

De los 453 
mejores 

estudiantes, 
ninguno estudió 

en Stanford! 



 
 Rechazamos al 

99.9% de  
nuestros 

clientes!!!!! 

Mal negocio. 



Simultaneamente, en la 
actualidad todas las 

industrias se encuentran 
digitalizadas. 



The World is Flat. 



The World is Flat. 
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Potenciamos a los emprendedores. Globalmente. 



➔ El mercado de trabajo independiente y 
crowdsourcing mas grande a nivel mundial por 
usuarios y proyectos publicados 
 

➔ Comenzó en Mayo de 2009, tiene historia desde 
2000 

 
➔ > 13,900,000 usuarios de >234 países/regiones 

 
➔ > 6,800,000 proyectos publicados a la fecha, 

valuados en > $1,600,000,000 
 

➔ Hacemos ahorrar dinero a pequeños negocios 
 
➔ Hacemos ganar dineros a freelancers 

 

Freelancer.com 



 

Nos encontramos en las 
primeras etapas para 

lograr replicar un país a 
traves de software. 
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Note: The pink lines indicate where projects are being posted by employers, and the blue lines indicate where the projects are being performed by freelancers. Thicker lines 
indicate a higher dollar volume of work. White dots indicate the location of Freelancer’s users. Edges are sampled data. Data as of 21 February 2014. 

Freelancer.com  - Economía Online (Feb 2014) 



Note: The pink lines indicate where projects are being posted by employers, and the blue lines indicate where the projects are being performed by freelancers. Thicker lines indicate a higher 
dollar volume of work. White dots indicate the location of Freelancer’s users. Edges are sampled data. Data as of 14 May 2014. 

Freelancer.com  - Economía Online (Mayo 2014) 



1,232 ofertas 
por $ 490! 



46 diseños para 

sitios web en 

EEUU por $ 100! 



Aspersor Wifi 

que se conecta 

a Facebook y 

Twitter! 



U$S 25,000! 









What does this all of this mean? 

El nivel de 
distribución no 

tiene precedentes. 



➔ En 1960, <10% tenían acceso a lavaplatos o TV 
color 
 

➔ En 1975, <10% tenían acceso a microondas 
 

➔ En 1990, <10% tenían acceso a celular o Internet 
 

➔ Hoy en día, más del 90% tienen acceso a todo lo 
anterior. 



• 200m usuarios en 6 años 
 
 

• 1,000m usuarios en 8 años 
 
 
 
 
 

• 100m usuarios en 45 días!! 

 
 



• Fundado en Julio de 2007 
• Financiado en Julio de  
2008 
• Creó juegos de flash 
simples 
 

• En 2011 tuvo ganancias 
por $1.2 billones 



Utilizando Internet, podés distribuir 
tu producto  o servicio a más de 2 

billones de personas. 
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Tráfico de “Mobile Data”  tiene 
un +81% de crecimiento y 

acelerando 



 
 

5 Billones Usuarios de Internet para 
2020 

Usuarios 
de 
Internet 

Usuarios de 
Internet en 
celular 



 
 



2015: Búsquedas a través de  
Mobile > Desktop 



18sec. 
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APP STATS… 
 
 



What does this all of this mean? 

En la actualidad, todo 
negocio es un negocio 

digital. 





What does this all of this mean? 





Incluso si nada de esto 
tiene sentido, los 

freelancers lo pueden 
armar a muy bajo costo! 



“We used to live in a world where there are 
people, private citizens, a world where there 
are businesses, and now we’re living in a 
world where people can become businesses 
in 60 seconds,” 
 
         Brian Chesky 
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What does this all of this mean? 
You can start a company off a credit card 



What does this all of this mean? 



 
 

El boom DotCom ha terminado... o 
no? 
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Primer boom 
dotcom. 

Hoy. 

“Finalización” 
del 1er boom 

dotcom. 



What does this all of this mean? 



What does this all of this mean? 

• Terciarizó el software original por $ 1000 
• Comenzó otorgando ganancias 
• Se financió en la etapa tardía de su 
desarrollo 

Vendido a Symantec por $300 millones 6 años más 
tarde. 



What does this all of this mean? 
RetailMeNot.com 

• Creado con $ 30 en un fín de semana 
• Comenzó produciendo $ 30m en ganancias 

Vendido a WhaleShark por $90 millones 5 años más 
tarde. 



What does this all of this mean? 

La eficacia del capital y el ritmo 
de crecimiento de los modelos 

de negocios de Internet no 
tienen precedente alguno a 

nivel histórico. 



What does this all of this mean? 

Bienvenidos a la industria de la tecnologia. 
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Sebastián Siseles 
sebastian@freelancer.com 
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