oppwork

Actualmente el desarrollo de software y
de aplicaciones en México es uno de los
rubros con mayor crecimiento en el
incipiente ecosistema tecnológico del país.

vision
"oppwork es una aplicación que ha
revolucionado el proceso de contratación y/u
obtención de empleo a través de tu Smartphone
haciéndolo de una manera mas practica, al
tener un historial laboral listo y certificado
profesionalmente, brindando un amplio mundo
laboral lleno de oportunidades.

La aplicación esta en proceso de realización
en España en el sitio LANCETALENT.
Es una plataforma con información de
elaboración, gestión y puesta en marcha de
proyectos de varios tipos en su caso
aplicaciones digitales.

Oportunidad de
mercado
* México

*Hombres y mujeres con actividad económica activa
*Empresas y Empleadores
•

Hasta el momento en México no existe una aplicación
que realice este tipo de servicios.

•

Explotación del marco laboral a través de una
aplicación móvil.

Problema
Publicidad
Muchas veces estamos errados al publicar una oferta de trabajo en el lugar equivocado o
poco visto, son pocos los demandantes, y también en su caso no busca en el lugar correcto.
Ubicación.
Regularmente cuando buscamos trabajo nos llevamos la sorpresa de que es hasta el otro lado
de la ciudad, o por el lado de las empresas encontrar a un candidato adecuado para cubrir un
puesto y este vive muy lejos.
Tiempo
Las empresas en su departamento de RRHH tienen la tarea de encontrar a un candidato, pero
el tiempo les impide conocer a tantos para seleccionar el mejor, tantas entrevistas de trabajo
les tomaría mucho tiempo,
Dinero
Hoy en día las empresas invierten mucho en publicidad que a veces suele ser muy costoso y
no siempre obtienen los resultados esperados.
Perspectivas
no seleccionar a un candidato con cualidades adecuadas.

Solución
PUBLICIDAD
Empleadores y empresas podrán solicitar
personal para trabajar y los usuarios
recibirían esas ofertas de trabajo
automáticamente manteniéndose bien
informados sobre las ofertas de empleos

UBICACIÓN
Podrás ver desde la aplicación la ubicación de
la empresa en la que se te requiere el puesto,
así mismo
La ubicación del demandante .

TIEMPO
Sera mas practico y mas fácil de publicar
algún vacante , y así mismo de encontrar
algún trabajo

PERSPECTIVAS
Habrá un filtro en el cual podrás escoger al
candidato con las cualidades necesarias.

DINERO
Oppwork se podrá descargar gratuitamente en
los Smartphone facilitando a las empresas
mucho trabajo a la hora de contratación y lo
mas importante ahorrarían dinero.

◇

Permitir formar un curriculum digital el cual servirá
de referencia para futuros trámites.

◇

La aplicación rompe con la rutina de contratación de
personal y los tediosos papeleos, agilizando y
mejorando la forma de contratación desde el
Smartphone.

oppwork

Modelo de negocio
Actualmente el presupuesto necesario para
desarrollar la idea va de los dos mil hasta los diez
mil euros; para que la aplicación esté atractiva y
bien diseñada.
Se pretende generar las primeras ganancias una
vez lanzada la app con publicidad y conforme
crezca el margen de los usuarios comenzar las
actualizaciones e implementar formas de pago por
publicidad a empresas.

Marketing
•Canales Propios: amigos, familiares, redes sociales, página web.
•Medios de Comunicación:
-Blogs Especializados: contacto con los principales blogs especializados en
aplicaciones móviles, tecnología del sector de aplicación y contratación
review para la app.
-Famosos: contratación de personal con gran cantidad seguidores en
diferentes medios sociales para que promuevan la app
-Medios Tradicionales: anuncios en la TV, en vallas publicitarias y radio.
-Social Ads: crear campañas en Facebook con la segmentación e
intereses que permite utilizar el Facebook.
-App Discovery: aplicaciones que recomiendan otras aplicaciones.

competencia
No existe competencia alguna haciendo esta idea única y muy factible.
cubriendo una de las necesidades mas grandes de México y el mundo
ayudando a la vez a las pequeñas, medianas y grandes empresas

“En México se encuentran muchísimas apps gratuitas que inundan el
mercado y gran parte de personas buscan aplicaciones que les hagan la
vida más sencilla”

Equipo
Somos estudiantes con gran visión en el futuro, aplicando
soluciones reales para facilitar la vida de las personas.
Brandon salomón Jiménez Rodríguez.-Estudiante de
Pedagogía.
Fernando Manuel Velázquez..-Técnico en Electrónica
Kevin Josué Meza Loera.- Estudiante de Finanzas y
Sistemas.

Inversión
El apoyo que solicitamos en esta primera ronda de inversión
Aiween, Snowball es para poder desarrollar completamente la
aplicación, ponerla en funcionamiento y brindar la publicidad
necesaria para así convertirla en la manera de contratación de
personal de una manera rápida y segura.

