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1-DATOS E INFO GENERAL DEL SECTOR 
 
MyWorkUp (mWUp) se dirige a un mercado nacional valorado en cerca de 1.000 millones de euros 
y formado por la contratación de personal eventual de sectores como Promociones Retail, Eventos 
y Ferias y Congresos. Se trata de un mercado ultra competitivo en el que marcas y agencias 
realizan miles de eventos promocionales cada día. La duración de dichos eventos oscila desde 
unas pocas horas hasta unos cuantos días, así como el número de localizaciones, que varía desde 
un único punto de venta hasta miles, si se trata de una campaña nacional que englobe a todo un 
país. 
 
UN TRABAJO … ¿PARA TODA LA VIDA? 
 
El mercado de trabajo se encuentra en su mayor proceso de transformación de las últimas 
décadas. La longevidad en un puesto de trabajo ya no se mide por décadas ni años, sino meses o 
incluso días. Cada vez más jóvenes buscan un trabajo eventual y bajo un modelo llamado “on-
demand”, que les aporta flexibilidad para trabajar donde quieren y cuando quieren. 
 
A lo largo de una carrera profesional, lo habitual será́ trabajar para varias empresas, en distintos 
puestos de trabajo e incluso en varios sectores de actividad. Este cambio no afecta solamente a 
los trabajadores que buscan mayor control sobre su trabajo. El nuevo modelo afecta también a las 
empresas, que ahora pueden llenar rápidamente huecos en su organización con personal 
cualificado. 
 
TALENTO GLOBAL … TALENTO MOBILE 
 
La revolución tecnológica sin duda ha cambiado el perfil medio del trabajador con la llegada de los 
millennials (nativos tecnológicos nacidos entre los 80 y principios de los 90): en 2025 serán el 
75% de la fuerza laboral mundial, según la consultora Deloitte y el 32% espera tener un trabajo con 
horario flexible, según el informe Talent Shortage Survey 2105 elaborado por ManpowerGroup.  
 
De esta forma, la economía va a caer en manos de una generación - en la actualidad rondan los 25 
años-que se caracteriza por la flexibilidad laboral, empleos cortos, constante evolución profesional 
y 100% mobile y ante ello, las empresas deberán adaptarse en todos los sentidos.  
 
Después de analizar el contexto hacia el que la economía mundial está avanzando, vamos a bajar 
la mirada para analizar el mercado en el que opera myWorkUp: el modelo tradicional de agencias 
de azafatas y de trabajo temporal.  
 
Así, las principales debilidades del sector tradicional son: 
 

- Atraer y retener el talento de la generación millenial, adoptando nuevos modelos con base 
tecnológica y avanzar hacia la contratación 3.0. 
 
- Encontrar el personal adecuado para un evento o promoción y cómo comprobar su 
experiencia y perfil. Actualmente es un proceso tedioso y largo que requiere de validación 
manual de CV´s en papel, books de fotos y entrevistas. 
 
 - Proceso de contratación opaco: el cliente desconoce qué parte de la que paga se destina 
al margen de la agencia y al salario del staff contratado. 
 
- Las tarifas que pagan los clientes son fijas con comisiones altas sobre salarios variables. 
La complejidad de los procesos con excesivos intermediarios comporta sobrecostes. 
 
- ¿Cómo solucionar rápida y eficazmente una baja de personal de última hora? 
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- Ausencia real de feedback y valoración de trabajadores acerca del trabajo realizado.  
 
- Los reportes de las acciones las realiza un gestor desde una oficina y reporta con 
demora.  
 
- Las acciones requieren de un control manual de hojas de horas y gestión de las mismas.  

 
 
2-PRESENTACIÓN EMPRESA 
 
El cambio tecnológico es imparable y está penetrando hasta en las almas de los sectores más 
tradicionales, porque si se puede hacer mejor y en menos tiempo, ¿Por qué no apostar por el 
cambio?  
Los usuarios -empresas y particulares- han visto la oportunidad de poder optimizar sus recursos, 
de lograr una mayor eficiencia y rentabilidad en sus procesos y eso nadie lo va a poder frenar. 
Prepararse para lo que viene es una simple cuestión de supervivencia. Alternativas como Airbnb o 
Uber han conseguido preocupar a la “vieja escuela” porque operan con una “nueva mentalidad” 
social. 
 

Cambiar, optimizar y evolucionar en un sector determinado, implica una adaptación 
a las exigencias de la sociedad. 

 
En este clima de transformación de mentalidad nace myWorkUp, una startup barcelonesa pionera 
en la contratación on-demand y gestión integral de staff para eventos y promociones que ha 
creado el concepto Mobilework, un proceso disruptivo en la gestión de promociones, desde el 
reclutamiento y contratación de staff hasta la formación y reporting de la acción.  
 
¿En qué consiste la contratación on-demand? 
 
La contratación de personal on demand es un modelo con base tecnológica que comprende el ciclo 
de vida completo del proceso con total transparencia: publicación de la oferta de trabajo, revisión 
de perfiles y experiencia de los candidatos, formación de los seleccionados, asignación de tareas, 
evaluación del trabajo realizado por los contratados, así como el pago a los trabajadores. Un valor 
añadido que no presta plataformas como Yobalia, Infojobs, Cornerjob o JobToday que 
simplemente conectan a las empresas directamente con los candidatos, sin conocer a los 
interesados y delegan todo el proceso de selección y contratación al empleador. 
 
Una de las grandes preocupaciones de las compañías cuando contratan personal externo es saber 
si los trabajadores estarán suficientemente cualificados y si serán capaces de desarrollar sus 
tareas satisfactoriamente. Este modelo ofrece transparencia total sobre las capacidades y 
experiencia de los candidatos, a través de sus perfiles y valoraciones. 
 
Asimismo, es un modelo que atrae principalmente a los millenials por su flexibilidad ya que buscan 
empleos cortos –días, horas, periodos- para completar su jornada diaria con otras actividades 
como estudiar. 
 
 
Modelo Market-Network 
 
La propuesta de MyWorkUp se basa en un modelo tipo Market-Network*, una evolución de las 
Network y Marketplaces, que construye relaciones a largo plazo entre clientes finales y usuarios, 
mediante un SaaS con procesos de “compra” de mayor complejidad que un MarketPlace y donde 
las opiniones de otras empresas sobre los trabajadores importan. 
 
En este sentido mWUp ha desarrollado una plataforma web (SaaS) para marcas/agencias y una 
App (Android y iOS) para usuarios que se conectan entre si y que se sustentan en un sistema 
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inteligente que integra el know-how de los procesos de gestión de eventos y acciones 
promocionales. La plataforma maximiza el matching entre lo que busca y necesita la empresa y lo 
que ofrece la comunidad, teniendo en cuenta variables competenciales, económicas, de 
disponibilidad y geográficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Facturación de myWorkUp e internacionalización 
 
myWorkUp inició sus ventas en el mercado español en mayo de 2016 y alcanzó una facturación 
anual que sobrepasó los 160.000 euros. Para este año la empresa prevé: superar los 900.000 
euros de facturación, lo que supone un 450% más respecto al año anterior; duplicar el número de 
clientes recurrentes y aumentar la comunidad de usuarios hasta los 20.000 perfiles validados.  
 
Para 2018, los objetivos para el mercado español son alcanzar los 2 millones de euros de 
facturación, con un crecimiento estimado del 150% respecto a 2017; superar la treintena de 
clientes y los 30.000 usuarios validados. Adicionalmente, se espera que las filiales internacionales 
de Chile y México, continúen con su crecimiento y facturen 750.000 euros y 500.000 euros, 
respectivamente. 
 
mWUp desarrolla un modelo de negocio basado en tecnologías web-mobile, escalable, recurrente 
y exportable. Por ello, la base sustancial de la estrategia es la mejora continua de la plataforma, el 
desarrollo de la comunidad y su internacionalización, con presencia directa o a través de partners 
locales, que permitirán un crecimiento exponencial. A nivel de usuarios (candidatos), esperamos 
ser la empresa de referencia en España y superar los 100.000 usuarios validados y con todo su 
track laboral al día, para finales de 2019. 
 
Expansión internacional: Chile y México 
 
La internacionalización es uno de los ejes fundamentales de la estrategia de myWorkUp, por ello, 
desde hace poco más de un año y gracias al soporte de organismos públicos y académicos, se 
iniciaron los primeros pasos de este proceso en Chile. El objetivo de entrar en este mercado es 
testear y validar el modelo y capacidad de internacionalización de mWUp, así como la 
escalabilidad tecnológica de la plataforma ya que opera en otra moneda, idioma, perfiles y 
comunidad de usuarios.  
 
Hoy por hoy, mWUp Chile ya dispone de una comunidad de usuarios cercana a los 5.000 jóvenes, 
varios clientes recurrentes y el volumen de campañas es de más de 150 jornadas/contrataciones 
semanales, sobre todo para staff de eventos deportivos y culturales.  
 
En agosto de este año hemos arrancado el proyecto en el mercado mexicano de la mano de un 
partner local con la captación de usuarios y el testing de la operativa de la empresa. La plataforma 
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y app están ya disponibles y operativas en dicho mercado y se espera que para finales de 2017 la 
comunidad de usuarios ascienda a los 2.500 jóvenes. El objetivo es empezar a operar a partir de 
enero de 2018 en las cinco principales ciudades de México.   
 
 
2.2 ¿Cómo funciona myWorkUp? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clientes. Para las agencias y marcas la plataforma myworkup.net es una herramienta 
revolucionaria, sobre todo, por la rapidez, ahorro, transparencia y por el alto nivel de reporting 
online y ontime que reciben de sus acciones.  
 
En pocos minutos se crea una campaña con todos los requerimientos del cliente: datos básicos del 
evento como fecha, lugar, duración, recursos y definición de los perfiles y la plataforma se encarga 
automáticamente de todo lo demás. Los candidatos que se interesan en trabajar tienen una ficha 
visible con su book de fotos, y los gestores pueden chatear con ellos, validar cualificaciones y 
aptitudes… 
 
La otra particularidad que ofrece mWup a los clientes es que el rango salarial para un perfil 
determinado es variable. Esto se debe a que nuestro modelo consiste en dejar libertad a los 
candidatos para que fijen el salario bruto que desean percibir, pudiendo modificarlo en cualquier 
momento, y si está dentro del máximo que el cliente tiene de presupuesto es parte esencial del 
algoritmo de matching. Es un modelo de oferta y demanda en tiempo real. 
 
La propia eficiencia del proceso integrado en la plataforma, nos permite generar unos ahorros de 
backoffice cercanos al 80%, lo que a su vez nos permite reducir a un 20-25% nuestra comisión, 
que es muy inferior al 35-45% del sector tradicional. 
 
En España disponemos de una red de más de 15.000 usuarios validados con más de 25 perfiles 
diferentes entre los que destacan: azafat@s, promotor@s, músicos, dj´s, camareros, 
coordinadores, técnicos, fotógraf@s, montadores, cajer@s, guardarropía, actores… entre otros. 
 
Usuarios. Los usuarios, a través de la app gratuita de myWorkUp, determinan en su perfil sus 
datos personales y preferencias laborales: perfiles de trabajo, disponibilidad horaria y salario. 
 
La plataforma hace el matching entre la campaña en marcha y la base de datos de usuarios. Sólo 
los candidatos que se han identificado como los candidatos idóneos reciben un email y una 
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notificación push con la oferta laboral y los interesados se apuntan a través de la app. Los clientes 
pueden ver todas las candidaturas y elegir los perfiles que más se ajusten a sus necesidades.  
 
El servicio de alta y baja en la seguridad social se realiza automáticamente facilitando esta labor a 
la empresa y al candidato. Además, myWorkUp introduce diferentes opciones de reporting, que 
permiten a la empresa o agencia obtener feedback en tiempo real acerca de la ejecución y puedan 
así resolver las posibles incidencias detectadas con inmediatez. También, se puede optar a un 
control geolocalizado del personal contratado al momento de su entrada y salida en la zona donde 
se realizará el evento. 
 
¿Cómo nace myWorkUp?  
 
El equipo fundador está formado por profesionales del marketing y la publicidad con dilatada 
experiencia en el sector que han vivido como clientes las carencias de las agencias de staff para 
eventos y promociones. “Es una actividad compleja y crítica para el cliente - explica Eduardo De La 
Hoz, CEO de myWorkUp- ya que las personas que trabajan en estos perfiles lo hacen de manera 
temporal, mientras estudian o buscan trabajo, por lo que hay muchísima rotación, además las 
agencias utilizan métodos de gestión desfasados que ralentizan los procesos de contratación”. 
  
“Hemos querido dar solución a todas estas carencias con la creación de una herramienta 
profesional que integre todas las necesidades que pueda tener un gestor de una acción 
promocional o evento: desde el reclutamiento hasta el reporting en tiempo real”, añade De La Hoz 
quien destaca el valor añadido del Team de mWUp que da soporte a todas las necesidades de los 
clientes. 
 
myWorkUp no sólo es una herramienta enfocada a los profesionales del sector –agencias de 
eventos, marcas y agencias de retail, sino que pretende democratizar el acceso a los jóvenes a 
trabajos en eventos y promociones en su ciudad. 
 
 
 
3- ¿QUÉ OFRECEMOS AL MERCADO? 
 
Citamos algunos de los beneficios de trabajar con myWorkUp respecto a las agencias tradicionales 
de contratación de personal eventual. 
 

-Transparencia y ahorro: Los clientes conocen desde el principio el coste total de la 
acción, así como el porcentaje que va a destinado a myWorkUp y al salario del personal 
contratado. Nuestra tecnología permite que los clientes se ahorren hasta un 15% en sus 
acciones.  
 
-Rapidez: Tan sólo 3 horas desde la creación de la campaña hasta su ejecución. Somos 
100% digitales lo que permite también una rápida toma de decisiones durante todo el 
proceso.  
 
-Perfiles optimizados:  Disponemos de una comunidad formada por más de 15.000 
usuarios, lo que nos permite conseguir los mejores talentos para cada trabajo. Todos los 
perfiles son validados por nuestro Team para optimizar el matching. 
 
-Capacidad de decisión e intervención: Los clientes tienen acceso libre a la plataforma, 
pueden ver los books de fotos de los candidatos al trabajo, chatear directamente con ellos- 
y evitar así intermediarios que ralenticen la respuesta-, así como supervisar cómodamente 
la acción desde la plataforma. 
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-Valoraciones de los candidatos: Las empresas pueden hacer una valoración del trabajo 
realizado por los usuarios que quedará registrada en su reputación junto a todo su historial 
de trabajo. 
 
-Información en tiempo real y geolocalización: Mensajería chat con trabajadores, 
informes de reporting y check in/out desde la app en tiempo real y disponibles online. 
Control de asistencia del staff al evento con geocalización. 
 
-Formación on-app: Formación de los candidatos para las acciones que se precisa a 
través de la app, ofreciendo un manual y un quiz de preguntas previas.  
 
-Cobertura nacional: servicio imprescindible para agencias/marcas que requieren de 
personal para trabajar en diferentes ciudades al mismo tiempo. 
 
-myWorkUp Team: Nuestro equipo supervisa la preparación y ejecución de cada proyecto. 
Además, para eventos de gran envergadura asignamos el team operativo requerido para 
dar cobertura adicional a las necesidades. 
 

 
4-ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES 
 
Eventos culturales y festivales: 
 

-Sònar Festival 
Por segundo año consecutivo myWorkUp ha gestionado la contratación integral del 
personal del Sònar Festival, un festival con más de 20 años de vida que ha visto en nuestra 
plataforma un eficiente socio. Durante la última edición contratamos y supervisamos más 
de 600 personas, entre los que destacó perfiles como camareros, cajeros, personal auxiliar 
o de coordinación. La formación on-app, proceso de acreditaciones, PRL y Check-in/out del 
staff fueron las funcionalidades más utilizadas.   
 
-Cruïlla Barcelona Summer Festival  
MyWorkUp ha gestionado la gestión, organización y contratación del personal de uno de 
los festivales de música más eclécticos del panorama musical español, el Cruïlla Barcelona 
Summer Festival 2017. La organización del evento destaca las ventajas de trabajar con 
una tecnología como la nuestra en la que han encontrado “una buena alianza”. Los 
Coordinadores y Organización misma se comunicaban a través del chat de la App. 
 
-La Mercè, por segundo año consecutivo, gestionamos el staff de Montadores, Camareros, 
Cajeros, Runners y Coordinadores para los diferentes espacios de Food&Drinks de las 
fiestas de Barcelona, con cerca de 100 personas distribuidas por la ciudad. 

 
- Fridge909 
Gestionamos conjuntamente con el área de producción y operaciones, la selección y 
contratación semanal de los montadores, cajeros y camareros de las barras de VanVan 
Market y otros eventos culturales. 

 
BTL y Streetmarketing: 
 

-Agencias de Publicidad (La Caseta, Comunica+a, Sponsorship, MKTG) 
Prestando nuestros servicios para sus grandes cuentas: hemos gestionado la contratación 
y ejecución de sus promociones repartidas por todo el territorio nacional. El valor de 
myWorkUp para estas acciones: es la rapidez en el proceso, formación on-app, reportes 
online y backups que den una respuesta instantánea ante una baja de personal, cobertura 
nacional (inclusive islas). 
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-Cabify 
Trabajamos con Cabify en varias ciudades, coordinando sus acciones promocionales con 
montajes de stands, logística, coordinación y azafatas. El valor para estas acciones es: 
formación on-app, checklist y reportes online. 
 
-Vinelis 
Este cliente desarrolla eventos temáticos animados para empresas por todo el territorio 
nacional y desde hace ya casi un año es usuaria intensiva de nuestra plataforma mediante 
la que realiza la búsqueda, selección, contratación y formación on-app de sus equipos de 
animadores locales. La plataforma le permite crear grupos de usuarios ya validados de 
acciones anteriores, para así limitar las ofertas a dichos grupos con más conocimiento y 
experiencia. 

 
Ferias y Congresos: 
 

-Autocasión y empresas farmacéuticas 
Sus departamentos de marketing utilizan myWorkUp desde hace más de un año para 
seleccionar online las azafatas de imagen requeridas para sus stands en ferias o eventos 
corporativos. 

 
Retail marketing, Auditorías PdV 
 

-Sabor del año 
Realizamos el servicio de staff de promotoras a nivel nacional para sus clientes, junto a 
oleadas de Auditorías de PLV en canal Hipermecados. Para ellos, es esencial la rapidez en 
los procesos de búsqueda y selección online de las promotoras, formación on-app y 
reporting ontime de las auditorías. 
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5-PRESENTACIÓN EQUIPO 
 

Eduardo de la Hoz (Barcelona) 
Fundador y CEO. 
Ingeniero, Executive MBA por HEC París, con experiencia de más de 
15 años en Trade-Marketing y publicidad en BTL y Retail. 
 
 
 
  

Aleix Ventayol (Barcelona) 
CTO.  
Ingeniero Full Stack y Entrepreneur con más de 14 años de experiencia, 
especializado en plataformas mobile y desarrollos backend. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Juan Manuel Olea (Málaga) 
CPO.  
Ingeniero Superior. Industrial, Master en Comunicación, con amplia 
experiencia en desarrollos mobile y especializado en iOS y desarrollos 
back y frontend. 
 
 
 

 
 
Inés de Albert (Barcelona) 
CCO.  
Licenciada en Publicidad y RRPP, con amplia experiencia en 
planificación, redacción y ejecución de estrategias de publicidad y 
marketing online y offline y especialmente en la coordinación, 
realización y producción de eventos. 
 
 

 
 
Pablo Carbajosa (Jerez de la Frontera) 
Key Accounting.  
Diplomado, Publicidad y Marketing C.E.N.P. Madrid y Master en 
Dirección Marketing y Comercial por ESIC- Business & Marketing 
School. Anteriormente, Gerente de Operaciones en agencia de 
trademarketing. 
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Ainara Ballesteros (Barcelona) 
Key Accounting.  
Grado en RRLL y RRHH, Master en Comunicación Corporativa y 
Postgrado en Marketing digital e Inbound Marketing. Posee 
experiencia en relaciones institucionales y comunicación.  
 
 

 
 

Almudena Martínez-Fresneda (Madrid) 
Operaciones.  
Licenciada en ADE, Master en Dirección de Marketing y 
Comunicación, con amplia experiencia en gestión de proyectos de 
grandes cuentas en agencias de Trade Marketing. 
 
 
 
 
Caren Ligorio (Barcelona) 
Comunicación & Users Experience 
Licenciada en Periodismo con más de 10 años de experiencia en 
medios de comunicación online y offline. Formada en SEO y SEM y un 
postgrado en Marketing digital e Inbound Marketing. 
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6- APARICIONES EN PRENSA  

 
 
 
 
 
 
8-DATOS DE CONTACTO  
Caren Ligorio, Responsable de Prensa myWorkUp 
caren@myworkup.net 
669230765 
myworkup.net 
La Salle, Edificio Technova 
c/Sant Joan de la Salle 142, 08021 Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


