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“Workana representa el

70% de mis proyectos mensuales e incluso

ya tuve que abrir proyectos como cliente 

dentro de la plataforma, para poder contratar 

prestadores de servicio y así conseguir 

finalizar algunos trabajos.”

El contexto
Siempre me ha gustado mucho leer y escribir, además de estar conectada a la web. Luego 

del nacimiento de mis hijos, comencé a buscar alternativas para trabajar de forma 

remota, y entonces decidí prestar servicios de traducción y curaduría de contenidos para 

portales y blogs.

El desafío
Me resultaba muy difícil prospectar clientes, ya que el contacto inicial casi nunca derivaba 

en un proyecto. A través de Google comencé a buscar plataformas online que pusieran en 

contacto a clientes y freelancers. Workana me pareció ser la mejor plataforma en lengua 

portuguesa.

La solución
A través de Workana pude conectarme con clientes de una forma mucho más fácil y 

segura. Aumenté mi cartera de clientes, construí una buena reputación, y esto me ayuda 

a la hora de ganar un proyecto. Además, cuento con las calificaciones de los clientes, y 

esto hace mi perfil mucho más atractivo. Hoy por hoy ingreso a Workana diariamente y 

siempre encuentro proyectos disponibles para mi perfil.

En mi opinión, el gran diferencial de Workana es su compromiso tanto con el cliente, 

como con el profesional. En diferentes oportunidades necesité de su orientación y el 

equipo siempre fue muy solícito, incluso para resolver pendientes con clientes. Además, 

tengo la garantía de que está atento a las especificaciones y acuerdos de los proyectos, 

disminuyendo así los riesgos del “me dijo/no me dijo”, y por ende acarreando menos 

problemas para ambas partes.

Los resultados
Además de aumentar mi cartera de clientes, Workana me dio la posibilidad de competir 

por proyectos más ventajosos desde el punto de vista financiero, llegando incluso a 

doblar mis ingresos. También cerré acuerdos fijos con clientes de Workana, y así pude 

disminuir la inestabilidad de la vida del freelancer. Mi portfolio se volvió más atractivo 

luego de los proyectos que completé en Workana y, con ello, conseguí trabajo en grandes 

portales, como Yahoo, por ejemplo. Hoy, Workana representa el 70% de mis proyectos 

mensuales e incluso ya tuve que abrir proyectos como cliente dentro de la plataforma, 

para poder contratar prestadores de servicio y así conseguir finalizar algunos trabajos. 

Antes Después

Acceso fácil y seguro 
a clientes

Dificultad para 
conseguir clientes

Ingresos fluctuantes Proyectos limitados

Limitaciones para 
promover su trabajo

Construcción de 
una reputación + 

portfolio

Acceso a proyectos 
desafiantes.

Workana = 70% de los 
proyectos mensuales

Clientes fijos y aumento de 
los ingresos. 

Llegó a doblar sus ingresos

$$ $

Workana es una plataforma online de servicios freelance y trabajo remoto 

orientada a países de habla hispana de América Latina, Brasil y la comunidad 

hispana de los Estados Unidos.  Permite a los clientes contratar y administrar los 

mejores talentos para realizar sus proyectos de manera remota, al tiempo que 

brinda a profesionales independientes la posibilidad de trabajar en proyectos 

acordes a sus preferencias, habilidades y rango de precio deseado, sin importar el 

lugar en el que se encuentren.

¡Crea ahora tu perfil en Workana y accede a los mejores proyectos!

Si tienes dudas, entra en contacto con nuestra Coordinadora de Atención al Cliente, Natalia Welner. 
Envía un mail a soporte@workana.com y te asesoraremos en todo lo que necesites saber para crear 

tu perfil, posicionarte como profesional y conseguir proyectos desafiantes. 
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