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“A través de Workana

encontré el profesional que necesitaba

para diseñar y obtener los programas 

necesarios para la fabricación de troqueles”

El contexto
La empresa lleva operando más de 70 años en el mercado mexicano, y también tenemos 

presencia en el extranjero. Tradicionalmente teníamos un equipo muy robusto para 

desarrollar el herramental necesario para la fabricación de cubiertos y vajillas, pero esto 

conllevaba un costo departamental muy alto porque las herramientas se hacían a mano, 

en un proceso muy lento y muy rudimental. Posteriormente dejamos de hacerlo con este 

método y comenzamos a tercerizar este servicio, pero aún así seguía representando un 

costo muy elevado. 

Decidimos entonces modernizarnos como compañía, comprando nuevas maquinarias, y 

con personal propio comenzamos a desarrollar los programas, el software, para hacer los 

herramentales que requeríamos para la fabricación de utensilios. Pero nos dimos cuenta 

que era realmente complicado tener los programas adecuados para poder hacer que el 

equipo funcionara de manera eficiente. Teníamos las maquinarias, el personal, pero no 

dábamos con el software de mecanizado que necesitábamos para agilizar el proceso. 

Fue entonces cuando, en una medida de desesperación estuvimos a punto de vender la 

máquina HAAS y comenzar a importar el herramental de China, pero finalmente 

resolvimos contratar profesionales freelance a través de Workana.

El desafío
Contratar a una persona de planta, full time, para el volumen de herramental que 

desarrollamos, resultaba carísimo. Pensamos entonces en contratar a un profesional 

freelance. Encajaba perfecto en nuestro esquema: nosotros no somos una compañía que 

se dedica a desarrollar herramentales, sino que nos dedicamos a producir productos para 

el hogar. Y en ese devenir diario requerimos herramentales nuevos y para eso 

necesitamos desarrollar moldes nuevos. Apelamos a Workana para encontrar el 

profesional freelance que nos apoyara en el proyecto, y no nos arrepentimos. 

La solución
A través de Workana conocimos profesionales freelance con quienes desarrollamos los 

programas CNC que requeríamos. Es decir: nuestros técnicos saben utilizar muy bien las 

máquinas pero no saben elaborar los programas, y estos programas hoy en día los 

podemos desarrollar a través del profesional que contratamos en Workana, Arman 

Kartashyan. 

Uno de los aspectos que más destaco del profesional es su nivel de profesionalismo y 

compromiso. Y el hacer el trabajo a través de Workana nos dio más confianza aún, 

sabiendo que contábamos con el pago en garantía. Ya habíamos pasado por experiencias 

un poco frustrantes, en las que hacíamos el depósito por un trabajo específico y los 

resultados no llegaban. 

A medida que fuimos trabajando en uno y otro proyecto con Arman fuimos obteniendo 

resultados cada vez mejores. Lo que más valoro es su dedicación, entrega y las ganas que 

vuelca en su trabajo diario. 

A su vez, manejar la relación laboral a través de Workana me da mucha tranquilidad. 

Siempre que he necesitado de su ayuda u orientación me han sabido responder con 

presteza y rapidez. 

Además, como comentaba, el tener la certeza de que Workana no liberará el dinero hasta 

que nosotros aprobemos el trabajo realizado, es algo valiosísimo. Y al mismo tiempo, el 

profesional tiene la tranquilidad de saber que el dinero está ahí, ya está pagado, y que 

conforme vaya avanzando con su trabajo lo irá recibiendo. Esto le brinda mucha 

certidumbre a ambas partes. Definitivamente el pago en garantía es el gran diferencial de 

Workana.

Los resultados
Antes de la contratación a través de Workana, la empresa fabricaba una o dos moldes al 

año. Ya contratando a través de Workana, conseguimos aumentar 4 veces nuestra 

capacidad de producción: el año pasado hicimos 8 moldes. Si no hubiéramos contratado 

a través de la plataforma hubiéramos demorado unos 5 años para terminar esos 8 moldes. 

Este año 2014 tenemos previsto realizar 16 moldes. Y en los primeros 3 meses ya llevamos 

hechos 4 moldes. Aspiramos a aumentar aún más nuestra capacidad de producción de la 

mano de Workana, pero para eso tenemos que terminar de desarrollar los dados que 

estamos produciendo actualmente. 

Al mismo tiempo, de no haber recurrido a Workana, en estos momentos estaríamos 

importando los moldes de China, pero para nosotros siempre es mejor hacerlo “en casa”. 

El servicio que nos está brindando Arman, sumado al servicio que Workana ofrece a 

ambas partes, han sido sumamente importantes. Estamos muy satisfechos con los 

resultados obtenidos.

Antes Después

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.

Accede a los mejores talentos de América Latina. ¡Publica tu proyecto ahora!

Si tienes dudas, entra en contacto con Alejandro González (agonzalez@workana.com) y agenda tu 

consultoría de outsourcing gratis. ¡Queremos ayudarte a hacer realidad tus proyectos!
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