
 
 

“Mis ingresos han aumentado casi un 

200% y he realizado todo esto

desde la comodidad de mi casa.”

El contexto
Estaba trabajando desde hacía varios años en una empresa de Marketing Digital, pero 

llegó un punto en el que sentí que estaba estancada profesionalmente y tenía la 

necesidad de ampliar los horizontes.  Yo ya contaba con algo de experiencia en trabajo 

freelance y me llamaba mucho la atenciòn la posibilidad de crecer profesionalmente 

trabajando desde mi casa.

El desafío
Descubrí Workana mientras buscaba trabajo freelance en la web. Me llamó mucho la 

atención el  diseño que tenía el sitio y además, el hecho de poder tener la tranquilidad de 

trabajar contando con una garantía. Me daba mucha seguridad, fundamentalmente 

porque la mayor preocupación a la hora de trabajar como freelancer es encontrar un 

cliente responsable y honesto con quien entablar una relación laboral de manera efectiva 

y segura.

La solución
Desde que conocí a Workana, siempre me pareció una plataforma muy clara y cómoda. 

Pude completar mi perfil listando las habilidades y la experiencia laboral previa, realicé 

varios tests de certificación de habilidades y encontré muchísimos proyectos que 

buscaban profesionales acordes a mi perfil. 

Comencé a trabajar casi inmediatamente después de haber creado mi perfil, en la primer 

semana de envío de propuestas, sabiendo que el pago ya estaba depositado en la 

plataforma. El hecho de ir recibiendo calificaciones por parte de los clientes sin dudas 

resultó clave para mejorar mi posición en el ranking de profesionales y conseguir aún 

más proyectos.

Creo que el gran diferencial de Workana es la seguridad que brinda tanto al cliente como 

al profesional a la hora de trabajar en un proyecto. Otro punto a resaltar es la atención que 

brindan a sus usuarios. Durante toda mi experiencia en la plataforma siempre conté con 

un soporte dinámico del equipo de Workana. 

Los resultados Desde que comencé a trabajar en la plataforma percibí mi crecimiento profesional fue 

muy rápido y notorio; logré más objetivos en este año y medio que en mis años anteriores 

de trabajo. 

Mis ingresos han aumentado casi un 200% en el último año y medio y he realizado todo 

esto desde la comodidad de mi casa. He mejorado notablemente mi calidad de vida, ya 

que puedo dedicar más tiempo a otras actividades, como continuar mis estudios y 

disfrutar momentos únicos con mis seres queridos. 

He recomendado la plataforma a muchos de mis conocidos por su practicidad y 

excelentes resultados, y la seguiré recomendando. ¡Muchas gracias, Workana!

Antes Después

Acceso fácil y seguro a 
clientes

Pago garantizado 

Nuevos retos + 
crecimiento profesional

Estancamiento 
laboral                                                    

Dificultad para 
conseguir nuevos 

clientes

Gracias a Workana he 
mejorado notablemente 
mi calidad de vida.

Incertidumbre en el 
cobro de los proyectos

Aumento de los ingresosIngresos limitados                             
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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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