


Trabaja con los mejores profesionales audiovisuales. Estén donde estén. 
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2 tipos de usuarios: 
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Weereel, un futuro audiovisual sin fronteras 

Cliente 
 

Profesional 
 

3 maneras de contratar: 
 

Proyectos (trabajos freelance) 
 

Proyectos con Asesoramiento Weereel 
 

Ofertas de empleo 
 



1. Publicación del proyecto 
 

Concreta el perfil profesional que buscas, añade 

vídeos de referencia, indica las fechas de 

entrega o invita a tus profesionales favoritos. 

3. Gestión del proyecto 

 
Transferencia de archivos integrada, calendario 

para asignar tareas y fechas de entrega a cada 

uno de los profesionales del equipo, chat 

integrado.   

2. Proceso de selección 

 
La facilidad para navegar entre las propuestas y 

tener a mano el showreel de cada candidato 

agiliza mucho el proceso. Los perfiles de los 

profesionales son muy claros.  

4. Pagar y valorar 
 

Cuando el cliente aprueba el trabajo, paga al 

profesional mediante Stripe. También las partes 

se valoran mutuamente, valoraciones que en el 

futuro estarán disponibles para el resto de 

usuarios.   
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Cómo funcionan los Proyectos en Weereel 



Ofertas de empleo 
 

Además de proyectos audiovisuales, hemos 

creado una sección para ofertas de empleo 

comunes, en las que podrá aprovecharse el 

gestor de propuestas para agilizar los procesos. 

Los perfiles de los profesionales están pensados 

para ver rápidamente la especialidad y trabajos 

de cada uno.  

Asesoramiento Weereel 

 
Al publicar el proyecto, el cliente podrá 

contratar el Asesoramiento Weereel. 

Nosotros buscaremos los perfiles que 

necesita para su proyecto, y le 

asistiremos ante posibles problemas al 

publicar un proyecto, o en la gestión del 

mismo. 
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Otros productos de Weereel 



Trabajo de cámara 

Categorías 
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Edición de vídeo Motion Graphics 3D / VFX Corrección de color 

Ilustración FX Sonido Locución Composición de música Guión 



TARIFA DE 

PUBLICACIÓN 

29,90€ - 119,90€ 

 

A cargo del cliente. 

Tarifa variable en relación al 

presupuesto del proyecto. 

5% DE COMISIÓN 

5% 

 

El profesional cobrará el 95% 

del presupuesto del proyecto, 

mientras que Weereel 

ingresará una comisión del 5% 

del presupuesto.   

OFERTAS DE 

EMPLEO 

29,90 € 

 

La publicación de una oferta 

de empleo tiene una tarifa fija, 

para aprovechar las 

herramientas de gestión de 

propuestas. 

Precio 
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ASESORAMIENTO 

WEEREEL 

149 € 

 

Asesoramos al cliente en la 

concreción de sus 

necesidades, y 

preseleccionamos unos 

candidatos para su proyecto. 



Publicaciones gratuitas 
 

Ofrecemos a todas las empresas miembros de 

Eiken la posibilidad de publicar proyectos y 

ofertas laborales de manera gratuita durante 

2017.  

Weereel se mueve 

 
Eiken es una gran oportunidad para ver el 

potencial de Weereel; y Weereel es una gran 

oportunidad para explotar las posibilidades del 

mercado audiovisual. 

Asesoramiento completo 

 
Estaremos a la disposición de las empresas de 

Eiken para poder ayudar ante cualquier duda o 

problema que pudiera surgir.  

Feedback 
 

Weereel necesita saber qué es lo que más y lo 

que menos os gusta de la plataforma. Donde 

veis las mayores ventajas, y qué procesos de la 

plataforma creéis que son mejorables.  
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Eiken Market 



www.weereel.com 


