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Importancia: En Durango, un gran 
sector de la población trabaja de 
manera informal, por lo que esta App 
será el vínculo entre ofertantes y 
demandantes dando seguridad y 
confianza a ambos.

Definición de meta: Ser un proyecto 100% 
duranguense el cual es una plataforma de empleo 
para las mismas personas de Durango, logrando 
así, una reactivación económica de ganar-ganar.

Propósito: Brindarle un espacio de 
seguridad y oportunidad laboral a través 
de una App disponible en Appstore y 
Google Play a trabajadores para 
vincularlos con usuarios que requieran 
sus servicios.

Alcance de Proyecto: En el primer trimestre del 
lanzamiento de la Aplicación, buscamos tener una 
plantilla de 50 a 100 trabajadores de distintos 
oficios para iniciar en el  municipio de Durango.
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Pregunta Respuesta

¿Qué? Las empleadas domésticas y las personas con oficios están 
perdiendo sus empleos y no tienen las condiciones de trabajo ni las 
prestaciones adecuadas.

¿Cómo? Falta de empleo y no tienen seguro ni prestaciones.

¿Cuál? No se cuenta con una plataforma que facilite a las personas con 
oficios encontrar trabajo.

¿Cuándo? En la actualidad.

¿Dónde? El municipio de Durango.

¿Quién? Empleadas domésticas, jardineros, plomeros, pintores, electricistas, 
etc.

Fenómeno Las y los duranguenses hoy en día carecen de oportunidades de 
trabajo así como de condiciones y prestaciones adecuadas.
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FASE DE DESARROLLO



SITUACIÓN ACTUAL
Según los resultados de la investigación arrojan que Durango 
ocupa el 6to lugar a nivel nacional en desempleo y el 18vo 
en informalidad aunado a las adversidades que enfrentamos 
todos debido a la pandemia del COVID-19, situación que vino 
a complicar aún más el tema del desempleo, la falta de 
oportunidades y una desactivación económica. Esto necesita 
ser urgentemente atendido por lo que hemos decidido lanzar 
la App “Chambea Dgo” para que las personas que llevan a cabo 
oficios, tengan una herramienta a la mano para ofrecer sus 
servicios, además de contar con prestaciones y condiciones 
de trabajo óptimas y así iniciar un ciclo de mejoras 
económicas y sociales.



Lluvia de ideas

● Identificamos la gran problemática de desempleo que 
existe en Durango.

● Decidimos crear una app en la cual crearemos un padrón de 
subcontratación de oficios en Durango.

● Las y los trabajadores de diversos oficios se inscribirán 
en este padrón (Jardinería,trabajo doméstico, plomería y 
albañilería, entre otros)

● Se hará una campaña de difusión de la app
● Las y los duranguenses podrán realizar contratación de 

los servicios de los trabajadores a través de la app



Lluvia de ideas
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Desglose de ideas

Se pretende que a través de esta aplicación ataquemos el 
desempleo en Durango, pues en este padrón de subcontratación 
haremos más eficiente la relación obrero patronal, 
buscaremos que el primer universo de inscrito logren acceder 
a un seguro social, además de visibilizar la eficiencia de 
trabajo de los proveedores de oficios



FASE DE EJECUCIÓN





PROTOTIPO 
CHAMBEA DGO

Este es un prototipo de la App 
que estará disponible para 
trabajadores y contratantes.



¿Cómo funciona?

1- Regístrate 

2- Elige si quieres ser trabajador 
o contratar un servicio

3- Si eliges la opción 1 nos 
comunicamos contigo para completar 
tu registro y brindarte asesoría

4- Si eliges la opción 2 pasas a 
elegir qué tipo o tipos de servicio 
quieres

5- Pon tu ubicación para enlazarte 
a la o el trabajador más cercano 

6- Una vez enlazado, puedes 
reservar tu fecha y agendar horario

7- Listo, ¡ya le diste una 
oportunidad de trabajar a un 
duranguense!

8- Bonus: Puedes ver tu perfil y el 
perfil de las y los trabajadores 
con su historial y calificación.



Sobre la App

¿Cómo se podría financiar su proyecto?  La inversión inicial consistiría 
principalmente en aportaciones de los socios y de ser necesario, 
solicitaremos un préstamo bancario. Requerimos un aproximado de 23 mil 
pesos para crear la aplicación, importe que nos permitiría comenzar con 
los trabajos de la empresa y tendría un periodo de recuperación estimado 
de 3 meses.

¿Para qué es el dinero?  En la programación de la App así como en su 
mantenimiento y actualización.

¿En cuánto tiempo estaría terminado el proyecto? La fase de programación 
es la más compleja, como tiempo estimado para que la aplicación esté en 
funcionamiento tenemos un lapso de 1 mes.



Dinero
El pago será mediante tarjeta 
de débito/crédito a la cuenta 
de Chambea Dgo para mayor 
organización y así poder 
tener el padrón de pagos que 
se le depositarán a la cuenta 
personal del o de la 
trabajadora por su servicio 
prestado o pago en efectivo.
Las ganancias se reparten 
como en la siguiente gráfica:



FASE DE FINALIZACIÓN



Resultado

En la fase de finalización del 
proyecto vamos a tener la 
aplicación desarrollada puesta 
en el mercado digital en todas 
la tiendas de los sistemas 
operativos disponibles en el 
mercado, para así posicionar la 
aplicación para que sea la 
mejor opción y la principal 
para buscar empleo en la 
ciudad.  



Oportunidad
Chambea Dgo es la oportunidad 
para que Durango promueva las 
oportunidades de empleo a 
través de esta aplicación y no 
sólo eso, sino que pueden 
realizarse convenios con 
organismos públicos y empresas 
privadas para publicar ofertas 
de empleo, difundir 
información y fomentar el 
emprendimiento, ¡Chambea Dgo! 
Trabajemos juntos


