
 
 

“Workana es la plataforma de habla 

hispana más completa y flexible que 

hayamos conocido, y en la cual vemos 

una evolución constante.”

El contexto
Antes de llegar a Workana trabajábamos con mi actual socio como freelancers a través de 

la web y otras plataformas. Teníamos algunos clientes fijos y otros ocasionales, pero 

buscábamos seguir creciendo y conseguir afianzar relaciones a largo plazo. Queríamos 

consagrarnos como empresa de diseño y desarrollo web.

El desafío
Buscábamos una plataforma online que nos brindara la posibilidad de ofrecer y contratar 

servicios web, enfocada en el público de habla hispana. Nuestra principal necesidad era 

aumentar nuestra cartera de clientes y además encontrar desarrolladores y/o 

diseñadores que se sumaran a nuestro proyecto, logrando relaciones a largo plazo. 

La solución
Una gran solución que nos ha brindado Workana ha sido la garantía de pagos en cada 

proyecto, desligándonos de los problemas que puedan surgir en el momento de cobro 

con clientes a través de la web. Workana nos da la seguridad de cobrar los pagos en 

plazo, además de ofrecer facilidades en los medios de retiro de dinero. De hecho más de 

una vez hemos recomendado a algún cliente particular crear su perfil en Workana para 

manejar el proyecto a través de la plataforma.

Las razones por las que elegimos Workana son muchas. Una de ellas es el idioma, la 

posibilidad de conseguir clientes y profesionales con quienes se pueda lograr una 

comunicación más fluida y certera. Como segunda ventaja, las posibilidades que nos 

ofrece: es la plataforma de habla hispana (latinoamericana) más completa y flexible que 

hayamos conocido, y en la cual vemos una evolución constante.

Por otro lado, más allá de la gran cantidad de perfiles que existen, no es difícil conseguir 

proyectos en comparación con otras plataformas. Como comentaba, otra gran ventaja es 

la seguridad que ofrece respecto a los pagos, y en el caso de haber disputas o 

inconformidades entre las partes, siempre existe un intermediario que resuelva las 

diferencias.

Los resultados A través de Workana conseguimos muchos clientes, varios de los cuales nos contrataron 

más de una vez y nos recomendaron ampliamente, y con algunos logramos una relación 

permanente o semi-permanente. Aproximadamente el 35% de nuestro ingreso durante el 

año 2013 fue a través de Workana. Hoy nuestros principales clientes son empresas que 

nos tercerizan proyectos de diseño y desarrollo web y diseño gráfico de forma continua.

Definitivamente recomendamos la plataforma, por la gran variedad de 

clientes/profesionales, por las facilidades que brinda en cuanto a medios de cobro y por 

la seguridad.

Antes Después

Dificultad para conseguir 
nuevos clientes

Workana nos da la seguridad 
de cobrar los pagos en plazo, 
además de ofrecer facilidades 
en los medios de retiro de 
dinero.

LIS MONTANÉ
Diseñadora y Directora Artística en Bemars
www.workana.com/w/lis-montane

Ingresos limitados                                                                          

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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