
 
 

“Workana se convirtió en mi

principal fuente de trabajo freelance.”

El contexto
La empresa para la que trabajaba se había mudado de ubicación y partir de ahí yo tenía 

que pasar 4 horas diarias viajando hasta la oficina. Esto hacía que mis días fueran cada vez 

más tediosos. Toda esta situación me llevó a decidirme y comenzar mi camino como 

freelancer. Yo ya sentía la necesidad de trabajar por mi cuenta; necesitaba poder dar ese 

paso hacia la libertad, y dejar de trabajar en relación de dependencia.

El desafío
Antes de conocer a Workana ya había realizado varios trabajos como freelancer. Uno de 

los principales inconvenientes que encontraba era la falta de garantía en los pagos. Al 

mismo tiempo, yo estaba registrado en otros sitios de trabajo freelance, pero cada vez 

encontraba menos proyectos. Fue así como decidí buscar otras plataformas de trabajo 

remoto y conocí a Workana. 

La solución
Tuve la suerte de que, al poco tiempo de crear mi perfil en Workana, me contrataron para 

un proyecto y pude percibir todas las ventajas que ofrecía la plataforma, que terminó 

volviéndose mi principal fuente de trabajo freelance.

Con Workana, mi cartera de clientes creció en muy poco tiempo, mucho menos tiempo 

del que yo esperaba. Resolví el tema de la garantía en el pago, y esto es fundamental. 

Ahora sé que cuando me contratan a través de la plataforma tengo la seguridad de que 

voy a cobrar por el trabajo realizado. 

Otra de las grandes ventajas de Workana es que es un sitio completamente en español, 

muy simple de utilizar y con muy buenas notificaciones de proyectos.

Los resultados Con Workana mantengo un buen flujo de trabajo por mes. De los proyectos que he 

manejado, un 80% de esos clientes son del exterior y un 20% de Argentina, mi país. 

Gracias a Workana, mi cartera de clientes se incrementó en un 50%. Ahora no sólo 

presupuesto proyectos a los que yo aplico espontáneamente, sino que, gracias a las 

buenas calificaciones que figuran en mi perfil, muchos clientes me invitan a presupuestar 

para sus proyectos. Esto sin dudas es un plus y representa una gran ventaja. 
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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. 

Acceso a proyectos 
desafiantes

$

https://www.workana.com/w/ariel-rosas
mailto:soporte@workana.com
https://www.workana.com
https://www.workana.com/plans

