
 
 

“Es sumamente gratificante el saber 

que muchos de mis diseños se aprecian 

en otros países.”

El contexto
Cuando comencé a estudiar la carrera en Diseño Gráfico, tenía muy en claro que cuando 

terminara mis estudios trabajaría para mí y me dedicaría a hacer dinero. ¿Y qué mejor 

forma que haciendo lo que me gusta y apasiona?

Empecé a evaluar las alternativas y sabía que el trabajo freelance sería la mejor opción 

para mí (y que tiempo después me daría la oportunidad de establecer mi propio estudio 

de diseño y mi marca personal, MOBE).

Tenía presente que la competencia sería dura, así que tenía que fijar muy bien mis metas 

y estar dispuesto a ir por todo. 

El desafío
Quería ampliar mi cartera de clientes, y lógicamente mis ingresos. Sabía que el alcance 

que podría llegar a tener una simple tarjeta de presentación o publicidad de boca a boca 

no era suficiente para mí, y tenía claro que el Internet sería una gran herramienta para la 

difusión de mi trabajo. 

Fue así justamente, navegando en Internet, como conocí la gran plataforma de Workana. 

Yo aún no tenía mucha experiencia con el trabajo freelance por Internet, ya que siempre 

había tenido oportunidad de hablar con mis clientes frente a frente. Así y todo, decidí dar 

el paso y creé mi perfil en Workana.

La solución
Desde mi punto de vista, Workana tiene muchas ventajas. La plataforma asegura un 

correcto flujo de información entre cliente y profesional, y esto deriva en excelentes 

resultados tanto para quien publica el proyecto como para quien lo lleva a cabo. Otra de 

las grandes ventajas es que la plataforma garantiza el pago y hay seguridad para ambas 

partes. 

Workana para mí es un gran apoyo. Me dio la oportunidad de conocer clientes de todo 

América Latina, de todo tipo: desde pequeños clientes hasta clientes internacionales.

Como diseñador me permite exponer todas mis habilidades y conocimientos, respaldado 

por certificaciones, detallando cuáles son las áreas en las que me especializo. A medida 

que se asciende en el ranking queda demostrada la seriedad que se asume en el trabajo 

y sustenta el hecho de que para uno, como profesional, el trabajo freelance no pasa 

únicamente por trabajar sin jefe o por no querer estar encerrado en una oficina, sino en 

explotar el propio talento y vender su propia imagen como profesional. 

Los resultados Gracias a Workana, el número de proyectos en los que trabajo mensualmente se 

incrementó en un 100%. Es una excelente herramienta para el contacto con potenciales 

clientes. En mi caso ha aumentado significativamente mi alcance. Periódicamente recibo 

invitaciones a nuevos proyectos dentro de mi área profesional. La mayoría de los 

proyectos para los que trabajo (70%) son de clientes de otros países, como España, 

Argentina y Venezuela. Para mí es sumamente gratificante el saber que muchos de mis 

diseños se aprecian en otros países y que así tendré aún más oportunidades de difundir 

mi trabajo. 

Recomiendo a Workana para quienes están comenzando en esta nueva modalidad de 

trabajo así también como para estudiantes, ya que permite tener un acercamiento más 

directo al mercado laboral, contactarse con clientes y expresar las propias ideas y 

propuestas. Eso sí: aquí no hay magia. Es fundamental dedicarle tiempo al trabajo, 

esforzarse, estar atento a las necesidades del cliente, nunca dejar de aprender y 

perfeccionar las técnicas, entregar siempre lo mejor y demostrar pasión en todo lo que 

uno hace.

Antes Después

Clientes fijos y aumento 
de los ingresos 

Acceso a proyectos 
desafiantes

Contratación segura y 
pago en garantía

Dificultad para 
conseguir nuevos 

clientes

Workana es un gran apoyo.
Me dio la oportunidad de 
conocer clientes de todo 
América Latina.

Proyectos limitados

OSCAR CHAVEZ ESPINOSA
Diseñador Gráfico y Cineasta
www.workana.com/w/oscar-chavez-espinosa-mobe

Construcción de una 
reputación + portfolio

Limitaciones para 
promover su trabajo

Ingresos fluctuantes

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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