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Los repartidores son gauchos de 
ciudad. Prefieren mil veces la 
intemperie a estar entre cuatro 
paredes. Sobre todo, valoran hacer el 
trabajo solos, cumplir con la tarea sin 
un jefe humano que les esté atrás.

Los repartidores tienen dos vehículos, 
la bici o la moto y su voluntad que los 
empuja a ordenarse, a salir todos los 
días a ganarse el mango en forma de 
kilómetros rodados.

Los repartidores viven en el presente. 
Sentí que tienen los pensamientos 
tranquilos, que no tienen tanta 
angustia por la precariedad del futuro. 
Los repartidores hacen todo el día, 
muchas veces, de un punto a otro de 
la ciudad. Hacer salva.

Los repartidores tienen la cabeza 
afuera del agua. Llegan con lo justo 
pero les da tranquilidad sentir que 
van a seguir teniendo laburo.

Las oficinas de los repartidores son 
las puertas de los Mc Donald´s y los 

GENTE DESPIERTA



centros de entrega  de las aplicaciones. 
Ahí descansan y se juntan con amigos 
a tomar una Coca o una birra y a 
mantener la conversación eterna e 
intermitente de los compañeros de 
trabajo en recreo. Están unidos por la 
solidaridad mutua de los que son parte 
de una comunidad.

Los repartidores no sienten grandes 
emociones por las aplicaciones que 
les tiran pedidos para entregar. 
Muchos están conformes en general, 
otros quisieran una mejor paga y 
viajes más cortos, todos se quejan 
cuando hay un desperfecto técnico, 
todo sin amor ni odio.

Los repartidores son solitarios, 
se ocupan de lo suyo, están 
concentrados, putean cuando el 
cliente tarda en bajar, agradecen la 
propina y están acostumbrados a la 
gente dura con el bolsillo. A veces 
sienten que la gente los trata como 
ciudadanos de segunda, pero ellos se 
sienten tan de primera como los que 
están a cargo de sus vidas. La mayoría 
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se imagina siguiendo en la bici o 
en la moto, otros tienen proyectos, 
como aprender un oficio, o poner 
un negocio.

Los repartidores venezolanos hicieron 
de este país su casa, Extrañan un 
lugar que cambió para siempre pero 
acá tienen un lugar propio, porque los 
recibieron bien. Son los que abrieron 
camino como repartidores, que ahora 
siguen muchos argentinos que no 
consiguen trabajo en otro lado.

Diría que los repartidores se sienten 
bien con ellos mismos. La plata que 
hacen depende de las horas de trabajo 
y de qué tanto muevan la máquina los 
clientes, del otro lado de la pantalla.

Los repartidores empujan un 
videogame que los lleva de un lado 
a otro, van subidos al movimiento.

Entrevisté a 50 repartidores en la 
ciudad de Buenos Aires durante los 
meses de octubre y noviembre de 
2022. 28 repartidores venezolanos, 
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con una edad promedio de 30 años y 
22 repartidores argentinos con una 
edad promedio de 34 años.

Los repartidores son los últimos 
gauchos que quedan, son jornaleros 
con movilidad propia. Ahora desean 
una moto 150 de cilindrada, tienen el 
cálculo justo de por qué es la mejor, 
aprendieron a analizar su vida en 
variables.
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Hombre 21 Venezuela 
Antes trabajé en un kiosco. Es total-
mente diferente. Acá me manejo mis 
tiempos y gano mucho más dinero.

Hombre 40 Argentina 
Elegí este laburo porque tenía contra-
tación inmediata y tenía mis horarios, 
me podía acomodar.

Hombre 31 Venezuela 
Si tengo que elegir entre todos los 
trabajos que hice prefiero este, porque 
me permite elegir mis tiempos.

Hombre 29 Argentina 
La propina es bastante variable, hay 
gente que no te da nada, hay gente 
bastante generosa.

Hombre 35 Argentina 
Lo que más me gusta es estar en la 
calle, es libertad.

Hombre 34 Venezuela 
No se de que podría trabajar que no 
sea esto. No he visto un trabajo que 
se compare con estas aplicaciones.



EL LABURO



Hombre 26 Argentina 
Aprendí muchas cosas siendo reparti-
dor. Aprendí a darme con la gente, a 
saber andar en la calle, andar con 
respeto, andar tranquilo, llevarse con 
todo el mundo, conocer gente nueva. 
Para ser repartidor se necesita buena 
voluntad y que sea respetuoso el 
repartidor y que sea muy amable y 
nada más, no es mucha ciencia.

Hombre 31 Venezuela (2)
Antes era mozo. Prefiero quedarme 
como repartidor, gano más plata, 
no tengo jefe, nadie me humilla y 
comparto con mis amigos.

Hombre 29 Argentina  (2)
Elegí ser repartidor porque siempre 
trabajé encerrado y porque no tengo 
estudios, ahora estoy terminando el 
secundario. También me gusta porque 
me da tiempo de estudiar. Estoy ha-
ciendo un curso de herrería. Me gusta-
ría trabajar en una empresa de solda-
dor o manejar alguna maquinaria.



Hombre 44 Argentina 
Yo soy analista de sistemas y me 
quedé sin trabajo cuando asumió 
este gobierno. No conseguí nada y lo 
primero que conseguí es esto. Te 
tenes que acoplar porque algo tenes 
que hacer.

Hombre 24 Venezuela 
Lo primero es la flexibilidad. Puedo 
organizar mi tiempo. Lo peor es traba-
jar expuesto, te puede pasar algo en la 
calle, pero siendo cuidadoso va bien. 
Cuando el día es malo no es tanto la 
ganancia que vas a tener. Este trabajo 
es bastante sencillo, es relativamente 
cómodo, es llevar algo de un punto a a 
un punto b.

Hombre 42 Argentina 
Este laburo está bueno. Es muy flexi-
ble de horarios, lo manejas vos. Lo 
malo es el riesgo que corres en la calle, 
que te roben, que te atropelle un auto.

Hombre 21 Argentina 
Terminé el secundario, todavía no 
elegí qué estudiar, tengo que saber
primero. Este es mi primer laburo.



Hombre 30 Venezuela 
Antes trabajaba en un supermercado, 
este laburo es mejor, el supermercado 
no me rendía, ganaba la mitad de lo 
que gano ahora.

Hombre 25 Argentina 
Mayormente no elegí ser repartidor. 
Es que no hay laburo y es una salida 
más fácil, más sencilla.

Hombre 44 Argentina (1)
Haciendo este laburo aprendo a convi-
vir, porque estás continuamente con-
viviendo con la gente, ya sea en la 
calle, en la ciudad, con los clientes, la 
ansiedad de la gente con los horarios, 
en recibir (el pedido) yo trato de pasar-
la de la mejor manera posible.

Hombre 31 Venezuela 
Me gusta trabajar en Palermo por la 
seguridad, hay más policía, me man-
tengo en esta zona, son pedidos 
cortos. Si sales a Provincia es más 
complicado el tema de la seguridad.



Hombre 31 Argentina 
Estoy solo en mi casa y no me gusta 
estar al pedo mucho tiempo.

Hombre 30 Venezuela (1)
Era camarero pero cambié a esto 
por la independencia y para no estar 
encerrado en un local. Lo malo es 
trabajar en días de lluvia.

Hombre 45 Argentina (1)
Hoy no rinde ningún trabajo. Dentro 
de todo es lo que hay en este momen-
to. Me rinde mucho más que estar 
encerrado en una cocina doce horas.

Hombre 36 Venezuela 
Agarré este trabajo por la pandemia. 
Cerró la panchería en la que trabajaba. 
Uno quiere algo más estable. Si me pu-
diera comprar algo me compraría una 
campera y un teléfono.

Hombre 29 Argentina (3)
En la calle aprendes el valor de tu tra-
bajo, aprendes a valerte por vos 
mismo, a hacerte responsable de tus 
actos. Como experiencia de vida te 
sirve este trabajo.



Hombre 42 Argentina 
En la calle se aprende que tenes que ir 
primero con respeto a todos. Todos los 
días aprendes algo diferente, en la vida 
se aprende, uno hace para aprender.

Hombre 27 Venezuela 
Antes trabajaba en un restaurant. Traba-
jaba más horas y ganaba menos. Tenía 
al jefe ahí atrás todo el día. Si esto no 
estuviera no estaríamos trabajando.

Hombre 31 Argentina (1)
Para hacer este laburo se necesita 
ganas, tiempo y nada más.

Hombre 45 Argentina 
Me gusta andar en bici porque hago 
ejercicio de paso.

Hombre 24 Venezuela (1)
Lo mejor es no depender de un jefe. 
Me alcanza lo que junto para cubrir 
todos los gastos. Lo peor es cuando 
uno pasa frío y se moja y los inconve-
nientes de la calle. Trabajaba en un 
lavadero. Pura mierda, trece horas 
parado, diez minutos para comer.



Hombre 25 Argentina  (1)
En este laburo hay que ser educado, 
saludar a la gente, si no te saludan, 
saludar vos.

Mujer 43 Argentina 
Elegí ser repartidora porque en este 
país es muy difícil trabajar de lo que 
estudiaste. Estudié martillera pública. 
Trabajé un tiempo de eso, me gustaría 
tener mi propia inmobiliaria, pero 
ahora está muy complicado.

Hombre 21 Argentina (1)
Yo digo que en la Capital son todos 
pelotudos, siento que alguno no respe-
tan, que a los repartidores los ven como 
menos, te miran con caras. Siento que 
hay cierta falta de respeto hacia los 
repartidores.

Hombre 61 Argentina 
Lo bueno es que sos tu propio jefe, 
elegis los horarios y están las ganas 
que vos pones, la voluntad y la plata 
que vos ganas con el trabajo. Lo malo 
es que cansa la rutina un poco.



Hombre 22 Argentina 
Me gusta porque laburo con mi tiempo, 
no tengo jefes. No tengo nada en 
contra. Hay que meterle bastantes 
horas pero la guita alcanza. Laburo 
ocho horas en bici.

Hombre 35 Argentina (2)
Si se lo tengo que recomendar a alguien 
se lo recomendaría, porque es una buena 
forma de no quedar tan desempleado o 
en la calle. Es una forma de salir adelan-
te, de encontrar algo próximo.

Hombre 42 Argentina (1)
Me preocupa el futuro, me lo imagino 
sin expectativas prácticamente. Me da 
esperanzas las ganas que uno le pone, 
día a día, no bajar los brazos.

Hombre 19 Argentina 
Arranqué porque es difícil conseguir 
un trabajo y estudiar al mismo tiempo.

Hombre 22 Argentina 
Empecé para tener un ingreso mien-
tras estudio. Estudio Economía en la 
UBA, estoy en tercer año. Vivo con mis 
viejos. No lo hago por necesidad, es 
para hacer un manguito extra.



Hombre 29 Argentina
Renuncié a la limpieza para no tener 
un jefe y trabajar por mi cuenta. Aparte 
me sirve para estudiar, estudio instru-
mentación quirúrgica.

Hombre 26 Venezuela
Es mi primer trabajo. Me gusta porque 
hago ejercicio y recorro la ciudad, me 
gusta conocer. 

Hombre 25 Venezuela
Lo malo es el peligro de la calle.

Hombre 25 Venezuela
Caen pedidos constantemente. Sabes 
que salis y hay trabajo.

Hombre 30 Venezuela
No me gusta tanto el laburo. Personal-
mente yo soy ingeniero de petróleo. 
Vine a la Argentina para irme a 
Neuquén. Nunca me pude ir por 
cuestiones económicas, y acá estoy.

Hombre 30 Venezuela
La ventaja de trabajar con Rappi es que 
nadie te jode, nadie está detrás de ti, 
nadie está molestandote, trabajas tran-
quilamente y mejor.
 



Hombre 54 Venezuela
El trabajo de repartidor sirve para 
subsistir.

Hombre 21 Venezuela
Este es mi primer trabajo. No se que 
voy a hacer después, dejo que todo 
vaya fluyendo sobre la marcha.

Hombre 25 Venezuela
Hace un año que estoy en el país. Antes 
trabajaba en una fábrica en negro.

 



LA GUITA



Hombre 28 Venezuela 
A mi lo que me emociona es ganar 
dinero.

Hombre 28 Venezuela (1)
Ahorro, porque el que sabe ahorrar 
ahorra. La campera que te dan es sabro-
cita, por eso la uso poco para no gastarla.

Hombre 44 Argentina (2)
Lo bueno es que vos te programas un 
horario y sabes que una moneda tenes. 
Lo malo es la paga, es muy baja.

Hombre 30 Venezuela 
Ahora rinde pero no como antes. Lo 
mismo que trabajaba antes ahora solo 
me alcanza para el alquiler y el merca-
do. Antes me alcanzaba para muchas 
más cosas, mandar dinero a Venezuela, 
hacer una buena compra en el merca-
do. Pero en comparación a otros traba-
jos todavía sigue siendo más rentable.

Hombre 27 Venezuela
Antes de estar ganando un salario 
mínimo prefiero trabajar de delivery, 
porque depende más de uno.



Hombre 33 Venezuela 
Los salarios que se están dando en los 
trabajos convencionales están muy por 
debajo de lo que deberían estar. En lo 
que es repartir se puede ganar más.

Hombre 27 Venezuela 
Lo que le digo a los de Rappi y Pedidos-
Ya es que nos suban un poquito más el
sueldo, porque no alcanza.

Hombre 29 Argentina (4)
Es cómodo, bastante útil, es una salida la-
boral bastante eficaz. Se gana bien com-
parado con lo que se gana en un trabajo 
normal, comparado con gastronomía, con 
la media de los trabajos normales.

Hombre 29 Argentina (5)
El que anda en bicicleta en su mayoría 
aspira a la moto, me compraría una 110.

Hombre 32 Venezuela 
No es el mejor trabajo pero me da para 
cubrir mis gastos. Es esto o nada.

Hombre 23 Venezuela 
Almuerzo arroz con carne antes de 
salir a trabajar y recién vuelvo a comer 
a la noche.



Hombre 23 Venezuela (1)
Me alcanza lo que gano porque 
comparto gastos con mis padres, 
no me alcanzaría para vivir en un 
monoambiente.

Hombre 27 Venezuela (1)
Lo que más me gusta es comerme una 
hamburguesa en Pérez H.

Hombre 23 Venezuela (2)
Me compraría una laptop porque 
pienso estudiar una carrera.

Hombre 24 Venezuela (2)
Lo más importante es que me compré 
la moto. Ahorré, no saqué un crédito. 
Es una moto esencial, no es un lujo de 
moto. Cuando necesito ropa voy a 
Avellaneda.

Hombre 31 Argentina (2)
Hoy en día me alcanza la guita que 
gano. Pago cuentas como siempre. 
Vivo solo pero tengo dos hijos, les paso 
la manutención.



Hombre 24 Venezuela  (3)
Me gustaría comprarme una tabla de 
body surf.

Hombre 21 Venezuela  (2)
No me costó mucho conseguir la moto. 
Empecé en bicicleta y a los seis meses 
me compré la moto.

Hombre 40 Argentina
Cómo está la mano ahora esto es lo 
más accesible. Mal que mal tenes una 
plata asegurada.

Hombre 30 Venezuela
En el mercado dejé de comprar carne, 
las proteínas están muy caras. Compro 
más frutas y vegetales porque es lo 
más económico.

Hombre 30 Venezuela
Solo pienso en ayudar a la familia.

Hombre 29 Venezuela
Me gusta estar bien físicamente. Lo 
que más me gusta es estar bien con mi 
familia.



LAS
APLICACIONES



Hombre 28 Venezuela (2)
Es un trabajo en forma un poco inde-
pendiente. No es independiente del 
todo porque es como trabajar en una 
empresa, te evalúan y te califican. El 
ranking es bueno porque te evalúan y 
si rendís te pagan mejor. Hay trabajos 
que te esfuerzas y no mejoras. Lo malo 
es que la aplicación te va alejando de la 
zona en la que empezaste a trabajar a 
medida que salen pedidos.

Hombre 21 Argentina (2)
Hay pedidos que pagan mal por 
mucha distancia, mucho esfuerzo 
físico, a veces son pedidos muy 
pesados y capaz te pagan una 
porquería por ese solo pedido.

Hombre 45 Venezuela 
PedidosYa le ofrece a uno una estabili-
dad laboral. Me gustaría tener seguri-
dad social. Beneficios reales como clí-
nica y seguro de accidentes. Para man-
tenerte en el nivel uno tenés que tener 
alto rendimiento en las horas noctur-
nas. Estoy hace un año en Argentina y 
me quiero quedar.



Hombre 28 Venezuela (3)
Para mi ha sido lo mejor trabajar con esta 
aplicación. No le tengo que rendir cuen-
tas a nadie. Hay que agarrar todos los pe-
didos. Antes trabajaba en una fábrica de 
cartón. Trabajaba bajo presión, por eso 
me pasé a repartidor y es lo mejor.

Hombre 23 Venezuela (3)
Yo genero mi dinero. Si tengo que defi-
nir a PedidosYa en una palabra digo 
laburo. Tengo Obra Social porque soy 
Monotributista. Es mentira que no tene-
mos. Soy Monotributista, gano bien. No 
busco otro trabajo. me gusta manejarme 
con mis horarios. Lo peor es que el 
seguro que te da la empresa no sirve.

Hombre 46 Venezuela 
Me da mejor resultado que laburar en 
una pizzería. Soy independiente de un 
patrón. No les tengo bronca porque me 
permite trabajar, pero nada es perfecto. 
A PedidosYa le falta una oficina de 
atención al laburador, una oportunidad 
de defenderse de las acusaciones de los 
clientes. Tendrían que permitir tomarte 
una semana de disfrute sin cobrar pero 
que no te bajen de nivel.



Mujer 43 Argentina (1)
Para mi está bien ser Monotributista, no 
tengo que rendirle cuentas a nadie, si 
quiero trabajar trabajo, si me quiero 
quedar me quedo.

Hombre 40 Argentina (2)
Es un trabajo estable porque PedidosYa 
no se va a fundir cosa que si le puede 
pasar a un restaurante, a un comercio y 
cualquier otra empresa chiquita del 
sector privado.

Hombre 25 Argentina (2)
Estoy contento con la empresa, da 
mucho trabajo a muchos jóvenes, a 
los extranjeros, no nos podemos quejar.

Hombre 42 Argentina (1)
Estaría bueno que sea cincuenta por 
ciento para la aplicación y cincuenta por 
ciento para el repartidor.

Hombre 23 Venezuela (4)
Era repositor y me echaron por pedir 
estar en blanco. Esto es diferente. Le 
vendes un servicio a ellos, creas tu 
propia empresa.



Hombre 23 Venezuela (5)
PedidosYa es mejor que las otras aplica-
ciones. Te brinda mochila, rompevientos 
y kit de lluvia. El soporte es rápido. Estoy 
en el ranking más alto. Hay que estar a 
tiempo como en un trabajo normal.

Hombre 21 Argentina (4)
Podes venir cuando quieras, ¿a qué 
laburo podes venir cuando quieras?

Hombre 32 Argentina 
Las aplicaciones funcionan mal. La em-
presa no existe, yo no tengo un jefe. Para 
mi que trabajo desde los catorce años 
para otra persona es bueno, trabajo 
cuando yo quiero, no le tengo que rendir 
cuenta a nadie.

Hombre 32 Argentina (2)
Estaría bueno que estemos todos en rela-
ción de dependencia, pero es imposible. 
No pueden controlarlo, si me pagan por 
mes yo no salgo de mi casa y no salgo 
nunca a trabajar. Al ser Monotributista 
tengo que salir yo y pagar mis gastos yo.



Hombre 30 Venezuela (2)
A veces siento alegría y a veces decep-
ción con PedidosYa. Mientras estás tra-
bajando generas buenos ingresos pero 
estamos un escalón abajo de un dron.

Hombre 36 Venezuela (1)
PedidosYa es un trabajo inmediato. Lo 
bueno es que la mayoría de los negocios 
tiene PedidosYa y salen muchos pedidos. 
Es la más conocida. Este es un trabajo es-
tresante. Hay momentos en los que 
queres tener más pedidos y no los consi-
gues. El ranking es parte de la frustración 
y estrés que uno siente.

Hombre 36 Venezuela (2)
No tengo jefe, pero igual el soporte se 
molesta. Te exigen demasiado para lo 
poco que pagan, pero tienes dinero
para pagar las cuentas.



Hombre 27 Venezuela (2)
Lo bueno es que es un trabajo indepen-
diente. Trabajas cuando quieras. Lo malo 
es trabajar en la calle, el frío y la lluvia. 
Lo que gano me alcanza. Para mantener-
te en el ranking tenes que trabajar a full 
ocho o diez horas por día. El soporte no 
es muy bueno. Uno pierde mucho tiempo.

Hombre 23 Argentina
Me despidieron y estaba viviendo en 
provincia donde no hay trabajo. Para 
mi ser repartidor era la última opción 
y ahora me está salvando las papas. 

Hombre 30 Argentina
Estoy viviendo con lo justo.


