
 
 

“Workana me ayudó a ganar proyectos 

a los cuales, de otra manera, nunca 

hubiera tenido acceso.”

El contexto
En realidad fueron dos razones las que me motivaron a trabajar de manera freelance. La 

primera fue económica: trabajando en relación de dependencia con sueldo fijo, me di 

cuenta que si hacía exactamente lo mismo y cobraba cada trabajo de manera 

independiente podría obtener mayores ingresos, además de que podría realizarlo a mis 

tiempos y sin tanta presión. La segunda razón fue la libertad de horarios: al no tener un 

horario fijo, podria acomodar mis horarios a mi conveniencia, ya que no tenía que ir a una 

oficina a marcar tarjeta ni una hora de entrada ni de salida. 

Por otro lado, cuando trabajaba como dependiente, perdía gran cantidad de potenciales 

clientes, porque pese a que podía desarrollar ambos trabajos en simultáneo, casi siempre 

tenía que rechazar reuniones para evaluar el proyecto, ya que la mayoría eran por la 

mañana y en ese horario me encontraba en mi centro laboral.

El desafío
Mi mayor necesidad era la de poder llegar a más clientes, la de obtener más proyectos 

para poder mantenerme y poder progresar como profesional.

Conocí a Workana en sus inicios. Me gustó la idea, ya que podía conseguir clientes no solo 

en mi localidad sino también en otros países. Para aquel momento yo ya había dejado mi 

trabajo (y mirando hacia el pasado, fue una de las mejores decisiones que tomé), pese a 

que ya tenía una hija que mantener.

El mayor desafío que encontré fue llegar a más clientes y hacerme conocido en la 

plataforma, pero esto lo logré con perseverancia y siempre tratando de darle un excelente 

servicio al cliente.

La solución
Lo que más me animó a usar Workana fue su sencillez y la posibilidad de consultar al 

cliente antes de enviar un presupuesto, y ésta es una opción que no ofrecen otras 

plataformas similares.

Por otro lado, el cobro en garantia me da mayor seguridad (la distancia y la posibilidad 

de no conocer a un cliente que está en otro país da un poco de temor, pero al quedar el 

dinero en garantía, uno tiene la certeza de que el pago se realizará sí o sí).

El gran beneficio que me da Workana es poder acceder a clientes de otros países. Otra 

de las mayores ventajas es la gran cantidad de opciones de retiro que ofrece la 

plataforma. Además tienen un gran personal de atención al público que 

permanentemente está asesorando al usuario. 

Los resultados Workana me ayudó a ganar proyectos a los cuales, de otra manera, nunca hubiera tenido 

acceso. He participado de varios proyectos realmente desafiantes, que han aumentado 

mis conocimientos y capacidades. Los proyectos que fui ganando fueron cada vez más y 

de mayor costo. 

Además me ayudó a aumentar mi cartera de clientes y, por supuesto, a incrementar mis 

ingresos. Mi cartera de clientes se incrementó de manera notable: pasé de tener un cliente 

cada mes o cada dos meses, a tener dos o tres por mes, o en todo caso tener un proyecto 

grande. He trabajado con clientes de Argentina, Chile, México, España, Perú y Ecuador. Al 

mismo tiempo, mis ingresos fueron incrementándose de manera progresiva a medida que 

desarrollaba más proyectos y mi reputación aumentaba.
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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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