
 
 

“Workana me permitió contrastar el 

mundo ideal académico con la realidad 

- siempre más compleja - en una fase 

temprana de mis estudios.”

El contexto
El trabajo freelance es algo que siempre me sedujo, por la posibilidad de disociar la 

actividad realizada del lugar físico en el que se realiza. Además, se tiene la libertad de 

manejar horarios y elegir el nivel de complejidad que se quiere afrontar en cada 

momento. Por suerte, fui a dar con el mejor lugar para hacerlo.

Actualmente, soy alumno avanzado de la carrera Ingeniería en Sistemas, y dedico gran 

parte de mi tiempo a mis proyectos en Workana. 

El desafío
Llegué a Workana hace casi dos años, cuando la plataforma estaba en sus comienzos. En 

ese momento, mientras cursaba el segundo año en la Universidad, necesitaba aumentar 

mi experiencia profesional; esto, en el contexto de una pequeña ciudad del interior de 

Argentina que ofrece posibilidades casi nulas de expansión profesional, me impulsó a salir 

a buscar esa oportunidad afuera. Luego de probar varias plataformas en simultáneo, 

decidí quedarme en Workana.

La solución
Workana me permitió conectar con clientes que hablaban mi mismo idioma: Primer gran 

punto. Rápidamente fue aumentando la cantidad de proyectos en los que participaba. 

Cada nuevo proyecto representaba -y representa- un desafío intelectual superador. Esto 

también me permitió contrastar el mundo ideal académico con la realidad - siempre más 

compleja - en una fase temprana de mis estudios.

Workana ayuda a conectar rápidamente con el capital más difícil de obtener cuando no 

se tiene experiencia ni reputación: el cliente. No sólo eso, sino que el sistema acompaña y 

protege a ambas partes durante todo el proyecto. Toda vez que necesité una respuesta, 

alguien del equipo de Workana se hizo presente con una celeridad extraordinaria. 

Los resultados Casi sin darme cuenta, Workana pasó a ser, además de un espacio inmejorable de nuevas 

experiencias, una fuente estable de ingresos y, por ende, una posibilidad real de trabajo.

Hace apenas dos meses, gracias a los muy buenos resultados que se fueron dando, formé 

Kiwing junto a dos excelentes desarrolladores: Fernando y Federico. En Kiwing ya 

estamos trabajando en algunos proyectos, y buscamos brindar servicios de desarrollo de 

software, apostando a introducir un alto valor agregado a los procesos de negocio del 

cliente, mediante un enfoque científico y de ingeniería. 

Gracias a Workana, mis ingresos mensuales hoy son de más del doble de lo que ganaría 

en el mejor trabajo que podría conseguir en mi ciudad, y van en aumento. El ratio de 

proyectos ganados sobre proyectos presupuestados es cercano a un tercio, con lo cual, a 

medida que se va construyendo una reputación y se agrega valor, el costo de conseguir 

un cliente se reduce notablemente. No me canso de recomendar a Workana a mis 

amigos y conocidos. 

Antes Después

Libertad para manejar 
horarios

Escasa experiencia Horarios restringidos

Nuevos retos + 
crecimiento profesional.
Diversidad de clientes y 
proyectos desafiantes

Estancamiento laboral.
Proyectos similares       

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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Workana ayuda a conectar 
rápidamente con el capital 
más difícil de obtener cuando 
no se tiene experiencia ni 
reputación: el cliente.
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