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“La principal ventaja de Workana es la 

diversidad de profesionales registrados y la 

atención y seguimiento que brindan en el 

site. Es realmente sorprendente.”

El contexto
Lo que me llevó a Workana fue la necesidad de terminar algunos proyectos que estaban 

“parados” o con un ritmo más bajo de desarrollo. Llegué a Workana a partir de una 

búsqueda de profesionales freelance, luego de varios intentos fallidos y de costos muy 

elevados.

El desafío
Durante más de dos años estuvimos en busca de profesionales y llegamos a invertir 

bastante dinero. Lamentablemente, no tuvimos éxito con el esquema anterior, ya que 

necesitábamos un equipo grande y profesionales de diferentes áreas, como 

programador, gerente de proyectos, DBA y diseñador. 

Los resultados
En Workana encontré profesionales comprometidos y calificados, además de tener 

seguridad respecto al pago. Creé una fuerte “afinidad” con Workana, publicando nuevos 

proyectos y aumentando el abanico de conocimientos profesionales.

En ambos casos los resultados fueron sumamente positivos. Para el Proyecto CIHA, al 

revisar el proyecto con el freelancer resolvimos alterar completamente el concepto. 

Actualmente tenemos un producto mucho más robusto, con mayor tecnología y mejores 

resultados. Respecto al Proyecto GEHOS, en dos meses producimos más que en los 

últimos dos años con el método convencional de desarrollo, justamente por los horarios 

alternativos y concentración de habilidades de los freelancers.

La solución
En Workana encontramos todos estos perfiles. Incluso encontramos profesionales que 

reúnen muchas de esas habilidades. Nosotros trabajamos con varios proyectos con 

Workana, pero me gustaría destacar dos en especial: el Proyecto de Generador de 

Archivos CIHA, un software desarrollado inicialmente para sólo cambiar la interfaz, ya que 

buscábamos algo más intuitivo, y el Proyecto Gehos, un software de gerenciamiento de 

clínicas y consultorios.

El proceso fue muy sencillo y lo que me gustaría destacar es la velocidad en las 

respuestas de los freelancers interesados. Recuerdo que me registré en la madrugada y, 

en seis minutos, comencé a recibir propuestas, que no paraban de llegar. Decenas de 

freelancers interesados en el proyecto, aportando nuevas ideas y sugerencias. La elección 

de los profesionales sí se demoró un poco más debido a la cantidad y calidad de los 

candidatos, pero nuestra decisión fue acertada.

Sin dudas, la principal ventaja de Workana es la diversidad de profesionales registrados 

y la atención y seguimiento que brindan en el site. Es realmente sorprendente. Siempre 

que lo necesité, Workana respondió con presteza y rapidez.

Antes Después

Dificultad para 
encontrar talento

Bajo ritmo de 
desarrollo

Incertidumbre en la 
contratación

Acceso a 
profesionales poco 

comprometidos

Variedad de perfiles 
profesionales

Aumento de la capacidad 
de producción

Equipo sólido y 
responsable

Contratación segura y 
pago en garantía

$

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.

Accede a los mejores talentos de América Latina. ¡Publica tu proyecto ahora!

Si tienes dudas, entra en contacto con Alejandro González (agonzalez@workana.com) y agenda tu 

consultoría de outsourcing gratis. ¡Queremos ayudarte a hacer realidad tus proyectos!
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