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“En poco más de 6 meses ya realicé

casi 10 proyectos y, con ese amplio portfolio, 

aseguré otros 5 proyectos a futuro.”

El contexto
Trabajo desde 2008 bajo relación de dependencia, como desarrollador web en una 

empresa que atendía 400 órganos públicos. Vivo en el interior de Minas Gerais, Brasil, y el 

mercado local en el área de TI es muy escaso y mal remunerado. Obtuve la ventaja de 

trabajar por horas y, con esto, trabajar en horarios más flexibles, pero la remuneración - a 

pesar de los reajustes del sindicato - no mejoraba demasiado. Fue ahí cuando comencé a 

trabajar como freelancer en Workana. Al comienzo, el objetivo era básicamente 

incrementar mi ingreso mensual pero posteriormente me interesó más tener autonomía 

y más flexibilidad de trabajo. 

El desafío
El interés en mejorar mi ingreso mensual, en una ciudad del interior que no ofrece muchas 

opciones, sumado a las ganas de tener autonomía profesional, me llevaron a buscar 

ofrecer servicios freelance. Yo ya había realizado algunos trabajos esporádicos, pero 

nunca continuos. Con el mercado local sin mucha demanda, y la visión de los empresarios 

locales aún limitada para contratar fuera del esquema tradicional, comencé a buscar 

trabajos freelance en Internet y, a fines de marzo de 2013, conocí a Workana. En abril 

concluí mi primer proyecto y ya tenía más proyectos de mi área esperando propuestas - 

eso me llamó la atención. 

La solución
Los proyectos de Workana me han ayudado a construir un buen portfolio de forma 

rápida y, con empeño, estoy consiguiendo mantener una buena reputación y obtener 

buenas calificaciones de clientes.

La frecuencia de nuevos proyectos, en toda área de IT, proporciona un buen flujo de 

trabajo para quien se compromete y trabaja con responsabilidad. La facilidad de encon-

trar proyectos en el área en la que actúas ayuda mucho y, con el tiempo, las invitaciones 

comienzan a llegar a tu casilla de e-mail. Actualmente recibo entre 6 y 8 invitaciones por 

día y más de la mitad generalmente son de mi área de trabajo. 

El equipo de Workana es muy atento y educado, y siempre está dispuesto a atender y 

solucionar los problemas de la mejor manera posible. 

Recomendaría - y ya recomendé - a Workana, principalmente en mi ciudad, donde la 

demanda es baja y tenemos profesionales buscando oportunidades como ésta. Cerca de 

5 amigos ya están en Workana y, si no me engaño, 2 de ellos ya concluyeron proyectos.

Los resultados
Con el tiempo crecieron mis ganas de tener más autonomía. Gracias al flujo de trabajo 

constante y el aumento de los contactos e invitaciones de clientes, en noviembre de 2013 

tomé coraje para quedarme exclusivamente con los trabajos freelance y cerré un 

acuerdo con la empresa, para atenderlos de forma tercerizada cuando lo necesitaran.

En total, en 9 meses ya realicé 9 proyectos y, con ese portfolio en mano, ya conseguí 

otros 5 proyectos, ya sea por recomendación o por el crédito que figura al pie de los sites 

en los que trabajé. 

Con esto, conseguí una media superior a 1 proyecto por mes, siendo que los de Workana 

variaron entre aproximadamente R$ 800 y R$ 3.800 y los demás entre R$ 1.500 y R$ 

6.000. Además conseguí fidelizar 2 clientes, quienes solicitan servicios mensualmente. 
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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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