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“Gracias a Workana gané proyectos en los 

que combino lo que más me apasiona:

la ilustración y el diseño editorial”

El contexto
Dejé de trabajar cuando me casé y luego fue muy difícil encontrar empleo de nuevo. Fue 

entonces cuando opté por trabajar independiente desde mi casa y luego monté mi propia 

oficina. Me gusta ser independiente y manejar mi propio horario.

El desafío
Trabajando independiente desde mi casa me resultaba bastante complicado ganar 

nuevos clientes. Había explorado otras plataformas de trabajo freelance pero no parecía 

ser muy sencillo conseguir proyectos a través de ellas. 

Fue a través de Facebook que conocí a Workana. Cuando la descubrí me pareció una 

plataforma más amistosa y cercana, justamente por ser latinoamericana y estar en idioma 

español. 

La solución
La gran ventaja de Workana es que tanto el cliente como el profesional se sienten 

tranquilos de que su trabajo y su dinero van a ser bien recompensados. Gracias al pago en 

garantía, el cliente se siente más seguro de obtener su trabajo en tiempo y forma, y el 

profesional de recibir su pago. 

Con Workana me ahorro una etapa en la negociación con el cliente: la fase en la que es 

preciso resolver cómo cobrar. En este sentido, Workana es un gran apoyo para mí, en una 

tarea que muchas veces me resulta engorrosa.

Los resultados
En los primeros tres meses del proyecto mis ganancias aumentaron USD 900 y en los 

siguientes tres meses, otros USD 300. 

Trabajar freelance a través de Workana ha sido una muy buena experiencia. Como 

beneficio conseguí una cliente que se volvió una gran amiga, le encanta mi trabajo, y 

ahora trabajamos juntas en varios proyectos muy interesantes, en los que combino lo que 

más me gusta: la ilustración y el diseño editorial. 

Antes Después

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. 

Proyectos desafiantes 
y motivantes

Proyectos similares

Dificultad para conseguir 
nuevos clientes

Incertidumbre en el 
cobro de los proyectos

Pago garantizadoAcceso fácil y seguro 
a clientes
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