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Impacto 2022

El proyecto en números
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22
Instituciones reunidas en 4 mesas de diálogo 
Multistakeholder que aportaron intercambios entre 
el sector académico, organizaciones de la sociedad 
civil, poder legislativo y empresas de plataformas. 

4 Startups con soluciones Workertech apoyadas a 
través del Fondo de Innovación 2022.

+800 Personas cursaron nuestras ofertas formativas 
en habilidades digitales y programación.
. 

  1 Informe sobre el debate en el Congreso Nacional a 
través de la evolución de los proyectos  legislativos.

RESUMEN EJECUTIVO 2022
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12 Preguntas estructuraron la discusión sobre los 
empleos de plataformas. 

42
personas  de 11 centros de investigación 
nacionales e internacionales,  7 organizaciones de 
la sociedad civil, 3 empresas B,  8 legisladores 
nacionales. 

| Mesas Multistakeholders

✔
Facilitamos el diálogo entre distintos sectores; acompañamos de manera informada el desarrollo del proyecto y 
detectamos  nuevos actores que no han sido relevados por otros actores. 

Es una metodología participativa que reúne diferentes actores en 
torno a la temática WorkerTech para generar discusiones, relevar 
distintos puntos de vista y obtener insumos para diseñar acciones 
concretas
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843 Personas pasaron por nuestros cursos 58% Focalización en población vulnerable

| Ofertas formativas
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Adquiriendo habilidades digitales

Estas capacitaciones se enfocan en brindar herramientas para 
mejorar las Ventas en Plataformas Digitales y la Gestión 
Financiera para que los emprendedores hagan crecer su negocio. 
Las herramientas digitales son fundamentales para iniciar y 
mantener un negocio exitoso y nuestro propósito es proporcionar 
conocimientos muy prácticos para utilizarlos en consecuencia.
Constan de 4 sesiones y el único requisito para registrarse es 
tener 18 años o más.

Ventas y 
Finanzas

Programación 
frontend
Job retraining

Esta capacitación tiene como objetivo mejorar las habilidades de las mujeres en 
programación y el desarrollo de su propio sitio web. Tiene mayor barrera de 
acceso al ser un entrenamiento más intensivo que los anteriores. Esta formación 
tiene una duración de dos meses, con 2 sesiones por semana y, debido al nivel de 
dificultad y compromiso que implica, se pide a las mujeres inscritas que 
completen un “Challenge”, que determina, mediante un sistema de puntuación, 
cuáles serán admitidas. el curso .
Para egresarse en este curso se requiere la presentación de un proyecto final, 
que consiste en la publicación de un nuevo sitio web desarrollado íntegramente 
por el participante.

| Ofertas formativas
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| Ofertas formativas

30% 
68%

Trabajadores/as independientes

Utilizan plataformas para su negocio

83% Mujeres inscritas

36% Declaran que sus expectativas son lograr 
autonomía laboral y financiera

Habilidades digitales
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353 Mujeres admitidas

| Ofertas formativas

63% No está ocupada al momento de 
iniciar el curso

59% De quienes se encuentran ocupadas 
están en relación de dependencia

50% Declaran que sus expectativas son lograr 
autonomía laboral y financiera

20%
Tasa de egreso

Esta es la tasa actual de egreso en base a quienes finalizaron 
la cursada y entregaron su proyecto final

Programación frontend
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15 Proyectos legislativos desde 2019. 40% Con estado parlamentario 2022. 

| Gestión del conocimiento

La discusión legislativa
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30
Propuestas presentadas al Primer 

Concurso de Innovación WorkerTech 
Argentina

4
Propuestas ganadoras

| Fondo de Innovación

En premios a distribuir entre las 
propuestas ganadoras

USD 80 mil
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Concurso WorkerTech 
Argentina

Anuncio de ganadores
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ACONT
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LIQUI
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ME CUBRO
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UILS
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10
Mesas Multistakeholders a nivel federal

2-3
Nuevos Reportes de Conocimiento 

4000
Personas registradas en ofertas formativas

2
Nuevos Concursos de Innovación

NUESTROS OBJETIVOS 2023


