
 
 

“La gran ventaja de Workana

es que es una plataforma en español

y el sistema de pagos es puntual.”

El contexto
Actualmente estoy estudiando una maestría en Economía. Muchas veces ocurre que 

necesitas financiar tus gastos así que decidí ser freelance pues un trabajo de medio 

tiempo en general te quita muchas horas. 

El desafío
Antes de unirme a Workana estaba buscando plataformas para brindar mis servicios 

como forma de financiar mi master. Fue en esta búsqueda justamente que encontré 

Workana y se me hizo una plataforma muy dinámica y controlada.

La solución
Siendo freelance puedo dedicarle tiempo a la maestría y a generar recursos extras. Recién 

monté mi primer blog y estoy muy entusiasmada con las oportunidades que te ofrece el 

mundo del internet. La verdad es que gracias a Workana pude conocer a varios clientes. 

La gran ventaja de Workana es que es una plataforma en español, el sistema de pagos es 

puntual, no hay temor a que la contraparte no pague y hay una gran variedad de 

proyectos a los que aplicar. 

Los resultados Independientemente de los ingresos que he obtenido, lo que más valoro de tener un perfil 

en Workana son sobre todo los clientes a los que he tenido acceso. Con mucho de ellos 

sigo colaborando actualmente, e incluso mejor, emprendiendo. 

Antes Después
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cobro de los proyectos
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Dificultad para conseguir 
nuevos clientes

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. 

Proyectos desafiantes 
y motivantes

Proyectos similares

Pago garantizadoAcceso fácil y seguro 
a clientes
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