
 
 

“La gran ventaja de Workana es el 

amplio abanico de profesionales

que ofrece la plataforma.”

El contexto
El proyecto Hogarus surgió tras la experiencia desarrollando pequeñas páginas de 

contenido para su explotación publicitaria. Nos centramos en diferentes ámbitos: salud, 

automóvil y decoración. Con el tiempo vimos que con un número reducido de empleados 

(tan sólo dos socios) era muy complicado gestionar tantos sitios. Finalmente decidimos 

crear un nuevo proyecto más ambicioso, que abarcara diferentes temáticas y de este 

modo centrarnos en un único portal, principalmente de contenido, con artículos 

generales, de actualidad y en algunos casos análisis más concretos para diferentes 

ámbitos.

En este punto teníamos que contar con un gran número de artículos que permitiera 

lanzar el proyecto en el menor tiempo posible. Fue ahí cuando vimos la necesidad de 

contratar redactores freelance, que además deberían ser especialistas en las principales 

secciones que pensamos para nuestra nueva página.

El desafío
Un colega nos recomendó Workana para que buscáramos profesionales freelance que 

trabajaran a distancia. Conocíamos otras páginas que permitían encontrar profesionales 

de diferentes sectores, pero no eran una solución completa como es el caso de Workana, 

que permite publicar el proyecto, realizar el seguimiento del mismo con un feedback 

continuo con el profesional contratado y ajustar los pagos al porcentaje del proyecto 

completado.

Finalmente nuestro desafío era disponer de un gran número de artículos en poco tiempo 

para un lanzamiento rápido del portal Hogarus y con los profesionales de Workana fue 

una tarea muy sencilla, apenas necesitando tiempo para coordinar los profesionales 

contratados a través de esta plataforma.

La solución
Los profesionales que encontramos en Workana aportaron mucho en cuanto a 

creatividad. Al escoger los freelancers especializados, generamos contenido muy 

interesante para los usuarios de la página.

La gran ventaja de Workana es el amplio abanico de profesionales que ofrece la 

plataforma. Además, el hecho de contar con tantos profesionales permite a su vez una 

gran competitividad. El perfil de cada uno de los usuarios de Workana ayuda mucho a la 

hora de decidir cuál es el candidato que mejor se ajusta al proyecto. Por todo esto el 

proceso de búsqueda de profesionales resulta muy sencillo.

Sin dudas recomendaría Workana tanto a empresas que necesiten tercerizar cualquier 

tarea, como así también a profesionales freelance que buscan nuevas posibilidades de 

trabajo a distancia.

Los resultados Gracias a Workana pudimos conseguir el número de artículos que estábamos necesitando 

para nuestra página. En tan sólo 2 meses ya hemos publicado aproximadamente 200 

artículos en el sitio web y otros 300 están pendientes de publicación. Llegados a este 

punto podemos mantener un objetivo real de publicar entre 100 y 200 artículos 

mensuales para dar gran riqueza de contenido a nuestro proyecto, algo fundamental para 

una revista online. Con la experiencia de contratar a través de Workana sabemos que esto 

es algo posible, manteniendo al mismo tiempo una excelente calidad en todo el material 

que utilizamos para nuestro proyecto.
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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.

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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