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IV.

Problemática

El empleo es el principal motor del desarrollo económico en una región; de este se desprenden
una serie de factores de bienestar a nivel ciudad y a nivel ciudadano. Hoy más que nunca, el
empleo y el desarrollo de habilidades cobran una gran relevancia debido a su vulnerabilidad
como consecuencia de la pandemia derivada del SARS-Cov-2
En la actualidad, los gobiernos cuentan con áreas dedicadas a fomentar el empleo, y llevar a
cabo diversos esfuerzos para promover la vinculación entre la oferta y demanda laboral. Sin
embargo, en muchas ocasiones, estos procesos se hacen manualmente, tienen mínima
difusión con la población muy poca o nula noción de la estadística con respecto a los procesos
de selección resultantes de estas interacciones y se trabajan de manera independiente a los
esfuerzos de vinculación generados por la academia y/o iniciativa privada.
Dadas las condiciones generadas por el confinamiento en México, posterior a los casi 11
meses transcurridos en esta pandemia, al día de hoy desgraciadamente enfrentamos cifras
impactantes y nunca antes vistas; alrededor de 650,000 empleos formales perdidos (IMSS),
más de 1 millón de MiPyMES desaparecidas durante el 2020 (INEGI), crecimiento económico
del - 8.6% (3T-2020,INEGI), tan sólo estos indicadores, nos muestran uno de los escenarios
más retadores para nuestro país, donde sin duda, existe la imperiosa necesidad de coordinar
esfuerzos a través de los ejes estratégicos de desarrollo y de la implementación de gobiernos
digitales para mejorar las condiciones de inversión, desarrollo de talento y empleo.

V.

Descripción

Somos una empresa mexicana que ofrece soluciones inteligentes para promover el desarrollo
económico - laboral y la vinculación efectiva del talento al integrar la participación del gobierno,
industria, academia y población.
Dadas las condiciones generadas por la actual pandemia, desde el 2020, nos hemos enfocado
en generar acercamientos estratégicos con los gobiernos para conocer sus necesidades
particulares y complementar nuestros servicios tecnológicos y estratégicos. Hoy, nos sentimos
orgullosos de coadyuvar a la recuperación económica y laboral a través de la suma de
esfuerzos y la coordinación de todos los responsables en nuestra sociedad. Es por ello, que
hemos definido un planteamiento de reactivación a través de las siguientes líneas de acción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protección a micro, pequeñas y medianas empresas
Fomento y preservación de inversión extranjera
Reinserción laboral de la población
Previsión y desarrollo de talento calificado
Accesibilidad universal
Decisiones basadas en datos

Cada una de estas líneas de acción tiene una herramienta digital y metodología de respuesta
que permite su soporte e implementación.
La Plataforma de Desarrollo Económico (PDE) es un servicio basado en la nube, modelo SaaS,
100% personalizable, que utiliza técnicas y herramientas de industria 4.0. Ésta gira en torno a
mejorar las condiciones de vida de la población mediante la empleabilidad y el desarrollo de
sus capacidades profesionales, brindando una herramienta de primer nivel que constituye la
base de implementación para promover soluciones apegadas a Ciudades inteligentes.
A su vez, se acompaña a la Plataforma de Desarrollo Económico (PDE), con una serie de
herramientas tecnológicas y metodologías que aseguran la correcta implementación de la
misma, como lo son:
1. Aplicación móvil personalizable y descargable en Android y iOS
2. Panel Analítico y de Gestión (indicadores en tiempo real; control de usuarios; control de
publicaciones, sólo para administradores de plataforma)
3. Reportes trimestrales de inteligencia de negocios (Business Intelligence)
4. Manuales y cronogramas de implementación
5. Generación de recursos y mediakit para marketing digital
6. Guías de usuario, videos demostrativos y capacitaciones para los usuarios
administradores
7. Soporte técnico y mesas de ayuda para la población

El modelo de negocio funciona bajo un licenciamiento anual, con costos accesibles. Los cuales
son cubiertos por los gobiernos en sus 3 niveles y/o grandes corporativos, susceptibles a
adquirir la plataforma, la cual, es 100% personalizada como un modelo único y con ello, se
habilitan los diversos beneficios a su mercado, sin costo alguno. En adición y para facilitar la
coordinación de esfuerzos para su correcta implementación en zonas o regiones clave de
nuestro país, se considera la implementación del modelo de “Marcas Empleadoras” donde las
empresas contribuyen con una plataforma impulsada por el gobierno local o regional para
reducir y el costo de adquisición, fungir como aliado estratégico, así como coordinar esfuerzos
que logren los objetivos antes mencionados.
VI.
Ventajas competitivas
Además de las funciones generales de una bolsa laboral contamos con funciones avanzadas:
1. Geolocalización de empleo y talento
2. Recomendación inteligente de empleos
3. Ferias de empleo en cualquier modalidad
4. Charlas y talleres, en vivo y pregrabadas
5. Expos laborales (empleos, cursos y charlas al mismo tiempo)
6. Lectura de CV y lectura de empleos para registro y publicación automática
7. Videocurrículum para candidatos
8. Cursos y capacitaciones ofertados por la academia
9. Proyección laboral y mapeo de tendencias
10. Y muchas más...
Nuestro equipo se conforma principalmente por diversas áreas destacando tecnología,
comercial, relaciones institucionales, comunicación y marketing, así como un consejo consultivo
y la participación de aliados clave.
VII.

Nivel de desarrollo de la tecnología

El desarrollo de la Plataforma de Desarrollo Económico (PDE), se encuentra completamente
terminado y funcional. Es un servicio modular, totalmente basado en la nube, 100% creado por
el equipo de Nextline. La validación de nuestro software se ha llevado a cabo en múltiples
ocasiones, tal como lo demuestran los siguientes logros alcanzados:
1. Seleccionados como proveedor de herramienta tecnológica para vinculación del talento
a cargo de la construcción y operación del NAIM 2017.
2. Los principales municipios de Jalisco tales como: Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá,
Jamay, Ocotlán, por mencionar algunos se han sumado para consolidar la primer
Plataforma Regional Interconectada en nuestro Estado.
3. Cámaras y de organizaciones de industria que han contratado nuestros servicios:
CANIETI y JALTEC.

4. Aliados estratégicos: Grupo Rufo Ibarra, Global Hitss, Friedrich Naumann Foundation,
CETI y más instituciones.
Las herramientas digitales y los servicios estratégicos que ofrecemos se encuentran en
constante evolución y mejora; estas consideraciones se ofrecen a nuestros clientes y usuarios
sin costo adicional.

VIII.

Propiedad intelectual

La Plataforma de Desarrollo Económico (PDE) cuenta con los números de registro 2001296 y

2001295 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo la clase número 42
referente a servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en
estos ámbitos servicios de análisis e investigación industrial, diseño y desarrollo de programas,
aplicaciones (APPS), equipos informáticos y de software. Y bajo la clase 35 respecto a
servicios de publicidad, mercadotecnia y promoción de negocios, gestión de negocios
comerciales, administración comercial, agencias de colaboración, agencias de empleo,
contratación o reclutamiento de personal, servicios de búsqueda de oportunidades de empleo a
través de red global de computadoras. Estos resultados no han sido difundidos bajo ningún
medio.

