
 
 

“Workana me mostró quién soy realmente, 

ya que mi trabajo es sólo una parte de mi 

día. Estar feliz en casa, haciendo lo que 

amo, no tiene precio.”

El contexto
Trabajo desde que tengo 17 años. Siempre trabajé en relación de dependencia, vivo sola 

desde mis 21, y la posibilidad de no pagar el alquiler fue siempre un tema de tensión. 

Hace 2 años y medio me fui de Buenos Aires para venir a vivir a Tandil, y en ese cambio, 

dejé mi trabajo. Llegar a Tandil era para mí intentar el sueño de trabajar definitivamente 

por mi cuenta, y no tener que depender más de un aumento salarial sindical o de un 

pedido a un jefe para que se valore mi trabajo. 

El desafío
Conocí a Workana por un llamado telefónico de una amiga que no veía hace años. Su 

marido, especialista en IT, me recomendó la plataforma. Comencé en Octubre de 2012 y, 

como muchos freelancers, tenía mi perfil en varias plataformas. Pero Workana fue la única 

en la que me sentí realmente segura trabajando. 

En Noviembre ya tenía 5 o 6 proyectos terminados y me di cuenta que este era MI LUGAR 

para saltar a una nueva forma de vida. Había llegado a Tandil en Julio y ver, en tan pocos 

meses, que podía potenciar mis posibilidades profesionales junto a Workana, me dio una 

tranquilidad inmensa. 

La solución
Workana me ayudó a desidentificarme con lo que hago. Muchas veces te preguntan: 

“¿Quién eres?” y respondes "Soy Diseñadora Grafica". Workana me mostró quién soy 

realmente, ya que mi trabajo es sólo una parte de mi día. Ahora dispongo de tiempo para 

salir a correr por las tardes, para buscar a mi sobrina al colegio un día que quiero...me dio 

el tiempo para disfrutar de mis desayunos completos sin llevarme el café en vaso térmico 

en un colectivo. El hecho de no tener que salir a trabajar una mañana helada con lluvia, y 

estar feliz en casa calentita, acompañada y haciendo lo que amo, no tiene precio.

Los resultados Desde que publiqué mi perfil en Workana, tuve varias notas en diarios nacionales como 

La Nación y Clarín. Logré tener un portfolio gráfico propio, que se amplía día a día. Gané 

experiencia en nuevas disciplinas dentro del diseño para así expandir aún más mis 

posibilidades laborales.

Gracias a Workana, mis ingresos aumentaron un 300% en comparación a lo que ganaba 

con un sueldo en relación de dependencia. Mi cartera de clientes creció en un 100%. 

Aumentó no sólo en volumen, sino también en procedencia. Mis clientes actuales 

pertenecen a distintas partes de Latinoamérica y algunos me han contratado 

nuevamente. Mi recomendación es que, si te entiendes con un cliente y te responde como 

esperas, cuidarlo es el gran desafío que tenemos como profesionales workaneros, y ese 

es uno de los grandes valores aprendidos en esta nueva experiencia de trabajo.

Antes Después

Clientes esporádicos

Me di cuenta que este era
MI LUGAR para saltar a una 
nueva forma de vida.

NATALIA WELNER
Diseñadora Gráfica
www.workana.com/w/natalia-welner

Dificultades para 
promover su trabajo

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, envíanos 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.

Flujo sostenido de trabajo.
Aumento de 300% en sus 

ingresos

Tiempo holgado para 
actividades preferidas

Ingresos limitados Hobbies relegados 

Clientes fidelizados.
Aumento de 100% en la 

cartera de clientes

Construcción de una 
reputación + portfolio

$$ $$$ $
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