Aplicaciones que facilitan
la vuelta a la oficina
Beatriz Treceño. Madrid

Si el inicio de septiembre ya
resulta duro de por sí, este
año se añade el cambio que
tendrán que afrontar quienes, además de volver de vacaciones, regresan a la oficina
–de forma presencial– después de casi medio año teletrabajando. Llega el momento, también, de cambiar las
apps de videollamadas, las de
cuadrantes y calendarios interactivos y otras aplicaciones de control horario, por
aquellas que facilitan el regreso a la oficina de forma
presencial.
La app Covidstat, desarrollada por la start up biotecnológica Genetracer Biotech, resuelve el problema de la durabilidad de los PCR que tanto
se comenta estos días en las
empresas. Esta aplicación,
además de hacer los test en el
lugar de trabajo, ofrece un seguimiento del estado de salud
de los empleados. Mediante
inteligencia artificial y
blockchain realiza un estudio
epidemiológico de la plantilla
a partir de la interpretación
de los resultados clínicos, así
como un mapa de inmunidad.
Y, como resultado, el empleado puede consultar en la app
su estado y grado de riesgo
frente al Covid, y el equipo directivo de la compañía ver automáticamente el estado de
salud general de la empresa
frente al virus.
Una vez el empleado ha obtenido el resultado negativo,
de vuelta a la oficina y con la
mascarilla adecuada, conviene no olvidarse de la distancia

VUELTA AL COLE La compra del material escolar
también se puede hacer este año vía app. A través de
su supermercado propio, Glovo propone 6 combos
con productos para la vuelta al cole, compuestos de
cuadernos, bolígrafos, lápices de colores...según la
edad del niño. Estará disponible hasta el próximo día
13 para todas las familias que este año prefieren
recibir en casa todo lo necesario para la vuelta al cole.
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DESDE ‘APPS’ QUE HACEN SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD DE LA PLANTILLA EN TIEMPO REAL, HASTA LAS
QUE AVISAN DE SI SE REBASA LA DISTANCIA SOCIAL O ANIMAN A LAVARSE LAS MANOS.

social, incluso aunque haga
meses que no vemos a los
compañeros. Para los más
despistados aplicaciones, como Social Distance Alarm o
The Social Distancing avisan
de si estamos demasiado cerca de un compañero, muy útil
sobre todo en el caso de grandes equipos.
Tampoco conviene olvidar
lavarse las manos varias veces
durante la jornada laboral.
Una app de Samsung recuerda en el móvil o en el smartwatch cada 20 o 30 minutos
que es conveniente pasar por
el lavabo. Incluso algunas
apps de lavado de manos
–existen decenas de ellas–,
realizan un historial semanal
y analizan la media de lavados

Radar Covid,
la ‘app’ oficial
La aplicación lanzada por
el Gobierno para
detección precoz de casos
de Covid ya está operativa
en 10 ciudades españolas
y desde ayer tiene activa
una cuenta de Twitter que
pretende resolver todas
las dudas que está
generando en algunos
círculos. En cuanto a su
funcionamiento,
protección de datos o para
informar de la activación
del servicio en nuevas
ciudades.

de manos, lo que podría sacar
los colores a más de uno.
¿Y en la hora de la comida?
Como algunos comedores de
empresa permanecen cerrados aún estos días para evitar
riesgos existen otras soluciones, también vía app. La foodtech Catevering ha lanzado
una nueva línea de negocio
para tiempos de Covid: la
cantina virtual, o lo que es lo
mismo, una app que reúne a
varios proveedores de catering y permite a los trabajadores elegir un menú personalizado entre los distintos restaurantes y recibirlo en la oficina a cualquier hora del día y
sin necesidad de compartir
comedor con cientos de personas.

Y para aquellos que prefieren salir fuera a la hora de comer, las cartas digitales a través de QR son una solución
por la que han optado muchos restaurantes en esta etapa pos-Covid. Pues muchas
aplicaciones ya no sólo funcionan como carta, sino que
también permiten pedir y pagar, lo que agiliza la espera,
sobre todo cuando el tiempo
es muy justo para comer y
volver al trabajo. De hecho,
según un estudio de la app BR

Algunas empresas
de catering ofrecen
menús individuales
vía ‘app’ con entrega
en la oficina

Bars & Restaurants, las cartas
digitales reducen un 25% del
tiempo que los camareros
destinaban habitualmente a
tomar nota de los pedidos, lo
que también favorece la rotación de mesas.
Y para la vuelta a casa, si no
se tiene vehículo propio ni el
trabajo a 10 minutos de casa,
las apps de movilidad compartida, ya sea carsharing,
motosharing o patinetes, pueden ser una opción si se quiere evitar el transporte público.
Otra alternativa, con conductor, son las apps de taxis, Uber
o Cabify. Esta última ofrece
vales de viajes con los que la
empresa cubre parte, o la totalidad, de los traslados de la
plantilla.

