
“Freelancing en Europa 2022”, el cambio de
tendencia del mercado laboral en Europa

● Malt y BCG elaboran este estudio a partir de más de 3.300 respuestas de
consultores independientes en España, Francia y Alemania

● En el último año se ha producido un aumento del 39 % en el número de
inscripciones de expertos freelance en Malt

● Según los datos del informe, se tarda una media de 6 días en contratar a un
profesional independiente frente a los 72 de media en contratar a un empleado
fijo

● Según Eurostats, actualmente, el 25 % de los 13 millones de profesionales
digitales de Europa trabaja de forma independiente

Madrid, 8 de febrero de 2022 - Durante estos dos años de pandemia global, el mundo del
trabajo ha sufrido un profundo cambio, desde la instauración cada vez más de las
metodologías Agile, hasta el trabajo híbrido.  Este proceso no solo ha provocado un cambio
en las habilidades y características de los profesionales que buscan las empresas, sino que
también, ha cambiado la forma en la que los propios trabajadores afrontan su futuro laboral.
La evidente aceleración de la transformación digital ha provocado una expansión del
mercado freelance. Esta elección profesional está emergiendo como una opción cada vez
más valorada gracias a sus beneficios en términos de autonomía, flexibilidad y equilibrio
entre la vida laboral y personal.

Desde Malt, el marketplace que conecta expertos freelance con empresas, han observado,
de 2020 a 2021, un aumento del 39 % en el número de inscripciones de expertos freelance
en su marketplace, y del 63 % en categorías laborales más "tradicionales" (Tareas de
soporte como recursos humanos, compras o legal, son algunos ejemplos). Según los datos
de este informe, motivados por la búsqueda de independencia ( 92%), la flexibilidad (84%)
así como elegir sus propios clientes y proyectos (76%), hacen que el freelancing sea una
elección para la vasta mayoría de estos profesionales en España (89%).

Una mina de talento experto e inspiración para las empresas

Según Eurostats, actualmente, el 25 % de los 13 millones de profesionales digitales de
Europa trabajan de forma independiente. Una tendencia en expansión que hace que esta
nueva fuerza laboral, fuertemente ligada con algunas de las nuevas tendencias del futuro
del trabajo: Agilidad, constante formación y trabajo híbrido, cobren especial relevancia para
las empresas.  Ahora más que nunca, las empresas del viejo continente se encuentran en
constante pugna por el mejor talento digital. En este contexto, en el que cada vez se
demandan habilidades más específicas, flexibilidad y profesionales en constante
aprendizaje, los expertos independientes se sitúan a la vanguardia del “New Work Order”.



Estos profesionales, en su mayoría (el 91%), cuentan con un fuerte bagaje como
trabajadores por cuenta ajena con 10 años de media de experiencia en España, una
tendencia que es aún mayor en las profesiones más tradicionales como Business
Consultant en las que acumulan una media de 15 años. Son además, expertos en la
constante formación, dedican una media de 4 horas a la semana a desarrollar sus
habilidades, así como en el uso de metodologías ágiles. Una tendencia especialmente
relevante entre los perfiles Tech y Data, de los cuáles, el 76% afirman hacer uso de ellas
para mejorar su eficiencia, así como una mejor capacidad para orientar al cliente.

Estas características propias del freelancing, unido a que el tiempo medio en contratar a un
empleado fijo ha ido creciendo cada año hasta alcanzar los 72 días en 2018 (Gartner 2019),
frente a los 6 días de media que se tarda en contratar a un profesional independiente en el
Marketplace Malt, hacen de esta fuerza laboral una gran oportunidad para las empresas y
un faro guía de las nuevas tendencias en el mercado laboral.

Los valores y la comunicación de la empresa, los principales atractivos para el
profesional independiente

Para atraer a los mejores, las empresas deben ser capaces de comunicar los valores de la
empresa y el contexto en el que se desarrolla el proyecto, un aspecto, que como muestra
este estudio, es dos veces más importante para un profesional freelance que el nivel de
remuneración. Tanto es así, que más de uno de cada dos expertos independientes estaría
dispuesto a rechazar el proyecto que no esté alineado con sus principios en temas de
diversidad e inclusión.

La comunicación es por tanto una de los principales aspectos que las empresas deben
cuidar a la hora de adquirir el mejor talento. La mayoría de los expertos freelance que
trabajan con grandes empresas consideran que un buen briefing (50 % en Francia y España
y 41 % en Alemania), además de una comunicación regular y abierta con el equipo (49 %
en Francia, 61 % en España y 55 % para Alemania) están entre los factores más relevantes
para una colaboración exitosa.

Sobre Malt:
Fundada en 2013 por Vincent Huguet y Hugo Lassiège, Malt es el líder del mercado freelance digital
en el que 30.000 empresas y organizaciones pueden encontrar el mejor talento independiente para
cubrir las necesidades de su negocio. Con 300 empleados (50% mujeres/50% hombres) y una
comunidad de 300.000 profesionales en cinco países europeos (Francia, España, Alemania, Bélgica
y Países Bajos), Malt ha logrado facturar más de 400 millones de euros desde su lanzamiento en
2013. Gracias a su ambiciosa apuesta de crecimiento, Malt tiene previsto alcanzar la cifra de 1.000
millones de euros en facturación para 2024, y así convertirse en el líder del mercado europeo de
freelancers (cuyo valor se estima en 350.000 millones de euros). La misión de Malt es dar a todos, ya
sean empresas o freelancers, el poder de elegir con quién quieren trabajar.
Esta fuerte apuesta de Malt cuenta con el apoyo de importantes inversores, como Goldman Sachs,
Eurazeo, Idinvest, Serena e ISAI.
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