
 
 

“Gracias a Workana mis ingresos se 

duplicaron, tengo un flujo de trabajo 

constante y mi cartera de clientes 

creció increíblemente.”

El contexto
A mi prematura carrera como diseñador, a los 17 años tuve la oportunidad de poder 

trabajar en una agencia de publicidad en unos proyectos en concreto que no eran a 

tiempo completo. Un año después, luego de haber finalizado mi trabajo en la agencia, en 

busca de más trabajo, quise emprender en el mundo del freelance por todos los 

beneficios y comodidades que brindaba. Pero me hallaba con un obstáculo..no sabía 

cómo ni por dónde comenzar.

El desafío
Haciendo una búsqueda en Google me topé con varias plataformas para profesionales 

freelance. Pasé horas buscando e investigando, pero en la mayoría de los sites me sentía 

perdido y abrumado con su interfaz. Workana justamente llamó mi atención por su 

amigable apariencia y facilidad de uso. Así fue cuando, sin pensarlo, decidí crear un perfil 

en Workana. 

La solución
Workana fue y sigue siendo una gran experiencia. En cada proyecto y cliente se aprende 

algo nuevo. Creé mi perfil prácticamente en los comienzos de la plataforma, y esto me dio 

la posibilidad de contar con una importante cantidad de proyectos terminados y 

excelentes calificaciones. 

La recomiendo en un 110%. Workana es una excelente plataforma para el profesional 

freelance y para el profesional que está entrando al mundo del freelance, ya que es 

amigable e intuitiva para el usuario nuevo que no tiene experiencia en este tipo de 

plataformas, y le da la posibilidad de adaptarse rápidamente.  

Más allá de sus cualidades de excelente seguridad, privacidad y credibilidad, lo que más 

me sorprendió fue la rapidez con la que el Centro de Ayuda se comunica contigo para 

poder evacuar cualquier duda. Brindan un excelente seguimiento.

Los resultados Workana me ayudó en muchos aspectos. Como resultado de las excelentes calificaciones 

que recibí en mi perfil, más y más clientes confían en mí y en mi trabajo. Hoy en día se 

valoran mucho las calificaciones a la hora de escoger un profesional. Gracias a Workana 

mis ingresos se duplicaron, tengo un flujo de trabajo constante y mi cartera de clientes 

creció increíblemente.

Antes Después

Clientes fijos. Flujo de 
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La recomiendo en un 110%. 
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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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