Equipo: Exadobe
Proyecto: BTS - Bolsa de Trabajo Seguro
Este producto intenta generar un ecosistema para fomentar y asegurar el
trabajo en regla.
El proyecto consiste en una aplicación multiplataforma que implementa una
bolsa de trabajo interactiva donde los ciudadanos publican sus necesidades y
los trabajadores los contactan para solucionarlos. En principio esta solución es
similar a las que existen en el mercado, con la diferencia de que además
permite abrir una empresa desde cualquier punto del país casi de forma
transparente para el trabajador.
Los esquemas tradicionales de bolsas de trabajo, vinculan dos interesados: El
trabajador y el cliente. En este modelo de negocio, se incluye al estado como
parte del proceso.
Más allá de la ventaja de ser visible en el mercado y por lo tanto obtener más
oportunidades laborales, se simplifican los trámites para regularizar su
situación laboral. Esto se logra utilizando un simulador, que en base a
preguntas sencillas, sugiera el tipo de empresa a elegir y muestre una
proyección de los costos mínimos de la misma. Por otro lado utilizando los
servicios disponibles de BPS, se generarían los contratos y estos se
certificarán a través de la firma electrónica en la nube permitiendo realizar el
trámite en forma remota desde cualquier punto del país con conexión a
internet. De igual manera se podría dar de alta el usuario web del BPS.
Con respecto al cliente, la aplicación permite publicar sus necesidades y elegir
entre varias ofertas de distintos trabajadores. Por otra parte se genera una
bolsa de trabajo confiable donde todos los trabajadores se encuentran en regla
y además están calificados por el resto de los clientes. Por último se generan
facilidades de pago electrónico.
En cuanto al estado como nuevo actor del ecosistema, uno de los beneficios es
el incremento del trabajo formal. Por otro lado BTS, acompañando los
lineamientos de DGI con la factura electrónica, incluye a los nuevos
trabajadores bajo este régimen. Utilizando los beneficios de la factura
electrónica, se obtiene mayor información del trabajador pudiendo generar
notificación y alertas de pagos mediante la aplicación.
Una variante al modelo de negocio planteado anteriormente es permitir a los
trabajadores ofertar y realizar trabajos sin necesidad de abrir una empresa a
través de la aplicación. Sin esta restricción, se generará un mayor flujo de
trabajadores en la bolsa. Luego, esta información podría cruzarse con
información de DGI y detectar trabajadores en negro, con el fin de realizar
campañas de información y concientización enfocadas específicamente a este
público.

