
 
 

“Lo que más valoro es mi libertad,

el poder decidir qué hacer

con mi tiempo y cómo utilizarlo.”

El contexto
Desde siempre he tenido la fortuna de trabajar para compañías y proyectos por demás 

interesantes, desde radio y agencias de marketing hasta discográficas, y sobre los 

escenarios como músico mismo. La realidad es que con el pasar del tiempo, se vuelve una 

necesidad el contar con una certeza de lo que se es y hacia dónde se va. Personalmente, 

lo que más valoro, es mi libertad, el poder decidir qué hacer con mi tiempo y cómo 

utilizarlo. Por esto mismo, el ser freelancer es una excelente opción, mas a la vez, una gran 

responsabilidad.

El desafío
Ya me habían comentado sobre la plataforma en una oportunidad, tiempo atrás. No fue 

sino hasta que en una conversación alguien menciono la plataforma nuevamente y de ahí 

decidí utilizarla. ¿Suerte, coincidencia o destino? No lo sé, pero la realidad es que, en una 

segunda incursión, encontré un primer proyecto con una agencia de marketing que me 

trató increíblemente bien y eso me motivó a continuar: después de esto, todo se ha ido 

dando naturalmente.

La solución
Workana funciona como una agencia de talentos, porque el contar con un buen léxico y 

saber acomodar las palabras no lo es todo, o ¿de qué sirve ser el mejor diseñador si nadie 

puede saber que se es? Esta es la clave de Workana: se convierte en tu agente de 

talento.

Mi meta es clara y sé hacia donde voy. Workana me representa una puerta importante en 

este proceso de independencia financiera y libertad creativa. Es realmente una 

herramienta muy útil y que abre muchos panoramas.

Los resultados En cuanto a beneficios económicos y en cartera de clientes, puedo decir que el 

crecimiento es exponencial y que cada mes veo mis números multiplicarse. Esto me 

tiene muy contento y me motiva a continuar utilizando la plataforma, a seguir otorgando 

un trabajo de alta calidad y a crecer como escritor y redactor profesional. Tengo una meta 

definida y, como van las cosas, muy seguramente Workana me ayudará a conseguirla.

Antes Después

Aumento de los ingresos
Horarios restringidos Ingresos limitados

Incremento de la cartera 
de clientes

Cartera de clientes 
limitada

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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