
 
 

“Workana te ayuda a ir creando una 

reputación que genera confianza.”

El contexto
Dese hace 4 años tengo un trabajo estable en una empresa privada en el área de soporte 

técnico. Con el objetivo de incrementar mis ingresos decidí incursionar en el trabajo 

freelance, ya que este tipo de trabajo me permite aprovechar el tiempo libre y generar 

los ingresos que necesito.

El desafío
Decidido a encontrar trabajo como freelance inicie una búsqueda en Internet, recorriendo 

diversos sitios y contactando con personas que requerían de un desarrollador web. La 

principal problemática que encontré es que algunos clientes después de unos días de 

iniciado el trabajo cancelaban el proyecto o simplemente ya no respondían los correos. 

Esto me ocasionaba una gran pérdida de tiempo. Debido a esta problemática empecé a 

buscar una plataforma que me garantizara el pago de los proyectos terminados. Fue así 

como googleando encontré a Workana.

La solución
Workana me ayudó a resolver la problemática que tenía porque actúa de intermediario 

entre el cliente y el freelancer. De esta forma yo tengo la garantía de recibir el pago por 

los proyectos entregados y el cliente tiene la garantía de recibir su proyecto terminado. 

Otra característica de Workana es que te ayuda a ir creando una reputación que genera 

confianza; esto trae como beneficio un incremento en la cartera de clientes y aumento de 

ingresos.

Los resultados Gracias a la plataforma de Workana mi cartera de clientes se ha incrementado en un 50% 

y como consecuencia existe un incremento en los ingresos. En mi opinión la principal 

cualidad que tiene Workana es que es una plataforma que genera confianza, tanto del 

lado del freelancer como del cliente. Sin duda recomiendo utilizar la plataforma de 

Workana.

Antes Después

Aumento de los ingresos
Hobbies relegados Ingresos limitados
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Dificultades para 
promover su trabajo

Construcción de una 
reputación + portfolio

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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El trabajo freelance me 
permite aprovechar el tiempo 
libre y generar los ingresos 
que necesito.
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