A través de Workana
encontró el candidato ideal para diagramar
y dibujar completamente un libro de fantasía
y surrealismo.
Fueron dos aspectos los que me
llamaron la atención sobre
Workana: la comodidad de
encontrar y navegar en la página
web, y el enorme talento
latinoamericano que tiene la
plataforma.
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Antes

Incertidumbre en
la contratación.

Después

Profesionales poco
responsables.

Contratación segura y
pago en garantía.

Talentos altamente
comprometidos.

Acceso a
profesionales de todo
América Latina.

Limitación en el acceso
a profesionales.

El contexto

Estaba en busca de una persona que tuviera la tarea de diagramar y dibujar
completamente un libro de fantasía y ficción. Soy muy desconfiada; me resulta difícil
encontrar personas apasionadas y comprometidas. Una amiga me habló de Workana y
me pareció una muy buena idea.

El desafío

Existía un problema principal llamado miedo. Era nueva en Workana y aunque ya antes
había escuchado hablar de plataformas similares, nunca había puesto mucha atención a
este tipo de herramientas. Me generaba incertidumbre el saber que contrataría a alguien
sin tener completa seguridad respecto a la responsabilidad del profesional, o a la
transferencia del dinero.
Estudié la plataforma cuidadosamente y fueron dos cosas las que me llamaron la
atención: la comodidad de encontrar y navegar en la página web, y el enorme talento
latinoamericano. Eso me tranquilizó y me enamoré de la cantidad de artistas en diversas
áreas.

La solución

Al consultar cómo funcionaba realmente, me alivió conocer que en realidad era muy
segura como plataforma y que, si el profesional no cumplía con el trabajo, entonces se
podría iniciar el proyecto con otro candidato. Esto me pareció una actitud muy
profesional de parte de Workana.
Envié los términos de selección y las necesidades. Llegaron muchísimas solicitudes. La
elección fue ardua porque me dediqué de corazón a evaluar cada propuesta e incluso
interactuar con cada profesional. Me gustó mucho hacerlo porque creo que en este tipo
de trabajos y plataformas la empatía es el ingrediente principal. Además, Noticias Mi
Ciudad trabaja mucho con la empatía.
La interacción me permitió conocer un poco más a los profesionales y percibir en cierto
grado el compromiso y pasión con el proyecto a iniciar. Buscaba a un profesional que
pensara más allá de dinero o cumplimiento... Anhelaba a una persona emprendedora y
amante absoluta de su trabajo. Necesitaba que la persona se involucrara con un corazón
ardiente.
Les encomendé la tarea de realizar una prueba con uno de mis textos. Cada uno de ellos
me envió creaciones maravillosas, pero finalmente seleccioné a Lyda Estrada, diseñadora
gráfica e ilustradora colombiana.
Más allá de su talento, algo cautivó mi mente y la quise en esta misión. No sabría como
describirlo, pero básicamente podría resumirlo en cuatro puntos: su pasión sincera, el
talento en su trabajo, captación instantánea de la idea, e insistencia en trabajar un
proyecto tan bonito como éste.
Ella aún no había realizado ningún trabajo en Workana, pero pensé: “No me importa. Voy
a darle una oportunidad. De todas formas, Workana está cuidando del trabajo, de lo que
pasa. No voy a temer. Voy a confiar”.
Sin dudas, uno de los diferenciales de la plataforma es que están pendientes de todo el
proceso de contratación, y el dinero depositado está seguro: si el trabajo no se cumple,
entonces no se paga. Además, hay respaldo de pruebas con los mensajes. Esto es
fundamental al contratar a distancia. Podría resumir todo esto en cinco ventajas clave:
seguridad, privacidad, credibilidad, atención y seguimiento. Como plataforma de trabajo
remoto es altamente recomendable. Por supuesto la utilizo frecuentemente y lo seguiré
haciendo.

Los resultados

Gracias a los dibujos y diagramación realizados por Lyda Estrada, surgieron más ideas. A
partir de un libro, se dio vida para crear más arte. Ahora, Noticias Mi Ciudad se transforma
en una industria y espacio alternativo (físico y virtual) de escritos, dibujos y animaciones
para contribuir en dos ámbitos: a) salud integral (mental/física), b) empatía y relaciones
sociales con apoyo de literatura fantástica y arte en general. Esto es una gran oportunidad
porque nos permite seguir contratando a personas talentosas a través de Workana.

