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Gracias a Workana he trabajado hasta 

con 5 proyectos en un mismo mes,

con 4 clientes diferentes.

El contexto
Empecé a trabajar hace ya varios años, cuando los sitios web se subían a Geocities y las 

páginas se hacían en Frontpage. En esa época, Internet no era muy popular en mi país, 

México, por lo que resultaba muy difícil vivir de aquello.

Fue entonces cuando comencé a trabajar para distintos empleadores pero siempre 

aprovechando mis tiempos libres para leer, investigar y practicar sobre diversas temáticas 

como usabilidad, accesibilidad, arquitectura de la información, SASS, HAML, JADE, y CMS 

sin bases de datos, por citar sólo algunas.

Hace apenas un par de años volví a retomar la idea de trabajar como desarrollador web y 

llegué a Workana hace menos de un año. Ahora vivo de la vida freelance.

El desafío
Conocí Workana a partir de los comentarios de un videoblog (Cristalab), que hablaba 

sobre plataformas de trabajo freelance. En ese momento tenía la necesidad de aumentar 

mis ingresos y la de encontrar nuevos retos (trabajar con proyectos similares termina 

volviendo el trabajo muy monótono). En Workana encontré esos retos y esa diversidad: 

todos los proyectos presentan un reto que hace que valga la pena intentarlo. 

La solución
A través de Workana empecé a enviar propuestas a más y más proyectos, y fue así como 

llegó el primero: un cliente había publicado un proyecto muy sencillo y esa era mi gran 

oportunidad de mejorar mi presupuesto. Fue en ese momento cuando aceptaron mi 

primera propuesta.

Este primer proyecto era simple, pero me ayudó muchísimo el hecho de tener la primera 

calificación positiva en mi perfil. A partir de ahí, empecé a cerrar por lo menos 1 proyecto 

a la semana. 

Los resultados
Gracias a Workana he trabajado hasta con 5 proyectos en un mismo mes, con 4 clientes 

diferentes.

Sin dudas la recomendaría como plataforma de trabajo freelance: es realmente muy 

simple de utilizar, y sobre todo segura, tanto para el cliente como para el profesional: el 

pago en garantía le asegura al cliente obtener excelentes resultados, y a su vez el 

profesional tiene la certeza de que recibirá el pago en tiempo y forma.  

Workana me ha permitido trabajar en proyectos de todo tipo, sencillos y complejos: 

desde un sitio web para un jardinero hasta todo el frontend de una red social gigante del 

estilo de LinkedIn.

Workana me ha ayudado a valorar más mi trabajo, a ser detallista, a optimizar mi 

productividad, a aprender nuevos lenguajes, a mejorar mi portafolio, y a incrementar mis 

finanzas. Además me ha dado la posibilidad de trabajar con clientes de Argentina, 

España, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y México. Lo mejor de todo es que 

Workana me ha hecho un mejor profesional.

Antes Después

Monotonía y 
proyectos similares

Nuevos retos + 
crecimiento profesional

Diversidad de clientes 
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Aumento de
los ingresos
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Estancamiento 
laboral 
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Workana me ha hecho
un mejor profesional.


