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O sobre cómo prepararnos 
mejor para afrontar el 

post-confinamiento 

Innovando  
en tiempos  

del COVID-19: 

INNOVACIÓN
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A   pocos días de la finalización del estado de alarma,  
 y de haber entrado en la llamada “nueva norma- 
 lidad”, se han producido varias situaciones de 

rebrotes que nos recuerdan que el coronavirus sigue “ahí 
fuera” y que la pandemia no ha terminado. No caben 
dudas de que es una situación nueva y que, para muchos, 
de “normalidad” tiene poco. Más que prudente parece 
imprescindible tomar todas las precauciones posibles 
y actuar con responsabilidad proactiva, tanto a nivel 
personal-individual como organizacional.

Uno de los retos que al parecer será permanente en esta 
“nueva normalidad” es detectar y gestionar con rapidez 
los posibles casos de contagios y “rebrotes”. En particu-
lar, un ámbito de actuación es sin dudas los centros de 
trabajo, oficinas, fábricas, empresas, etc. por ser lugares 
donde las personas deberán compartir espacios de traba-
jo y áreas comunes por periodos relativamente largos y 
con posibilidades reales de acercarse –accidentalmente o 
no– a otras personas a una distancia inferior a la que se 
considera un radio de seguridad adecuado.

En este contexto, para poder responder a situaciones de 
riesgos, es importante una actitud proactiva para pre-
pararse y anticiparse. Por ejemplo, para desarrollar y/o 
adoptar soluciones innovadoras, basadas en tecnología, 
como son las llamadas aplicaciones para la trazabilidad 
de contactos (Contact-tracing Apps). A continuación, 
presentamos el caso de COwin-19.
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Fundador SpaceMinds 

(yan@spaceminds.com) 
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efectiva y flexible para garantizar la 
continuidad de las empresas en la 
etapa post-confinamiento, respetando 
la privacidad de los empleados.

COwin-19 incluye varias propuestas 
de valor a las empresas, destacando:

• Ofrecer a sus empleados un entor-
no de trabajo saludable dentro de 
las capacidades profilácticas de la 
compañía.

• Garantizar el funcionamiento de 
la empresa minimizando las bajas 
asociadas a COVID19.

• Conocer el estado de salud actual 
de la fuerza de trabajo.

• Colaborar con las autoridades 
sanitarias en la detección precoz 
de casos.

• Dar cobertura legal a las responsa-
bilidades en Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) de la empresa.

artificial con más de 9 años de 
experiencia y SeniorDomo[2], empresa 
referente en la mejora de la calidad 
de vida del colectivo de la tercera 
edad mediante soluciones y servicios 
tecnológicos de alto valor para desa-
rrollar la app COwin-19[3], un inno-
vador sistema tecnológico orientado 
a ayudar a las empresas a gestionar 
la vuelta a la “nueva normalidad” y 
ofrecer un entorno laboral saluda-
ble tras la etapa de confinamiento. 
Además, el proyecto cuenta con la 
colaboración de Draco Systems[4], 
empresa innovadora de servicios de 
ingeniería electrónica, que aporta su 
tecnología de última generación en 
dispositivos bluetooth.

La solución desarrollada, COwin-19, da 
respuesta a una nueva necesidad deri-
vada del Covid-19, aportando informa-
ción clave que las empresas puedan 
utilizar para activar planes de preven-
ción inmediatos y proteger la salud de 
sus empleados. Para ello ofrece una 
solución de rápida implementación, 

COwin-19: una solución 
para ayudar a las empresas 
a ofrecer un entorno de 
trabajo seguro post - 
confinamiento 

La idea nace de la inquietud e interés 
personal de aportar soluciones en un 
entorno marcado por la necesidad. 
Como afirma Jose Antonio Torre, 
impulsor del proyecto y miembro del 
equipo de Enzyme: “Es un tema de res-
ponsabilidad ética y moral. Si tienes los 
conocimientos y una idea que crees que 
puede ayudar… algo tienes que hacer. Si 
además conoces a otras personas que ya 
hacen cosas relacionadas y que domi-
nan las tecnologías que se pueden usar, 
entonces ya se puede poner en marcha 
un proyecto para explorar la idea...”

Así, en apenas cuestión de días, 
nace formalmente un proyecto de 
colaboración entre Enzyme Advising 
Group[1], consultora líder en tecno-
logía de innovación e inteligencia 
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retos relacionados con el COVID-19, la 
solución COwin-19 destaca por ser:

• Anónima: NO se comparte ningún 
dato personal con otros emplea-
dos sólo códigos de identificación 
cifrados.

• Privada: NO se geolocaliza al em-
pleado en ningún momento y NO 
se comparte la posición.

• Segura: registra información cifra-
da en el móvil del usuario.

• Activa: la aplicación registra los có-
digos cifrados de aquellas personas 
de la empresa que estén dentro de 
un radio concreto de proximidad. 

salud de las empresas que posibili-
ta la gestión de información clave 
para:

• Prevenir: evaluando aquellos 
departamentos o centros dónde 
hay más contactos de riesgo para 
hacer foco en medidas preven-
tivas específicas que permitan 
disminuir su número.

• Actuar: identificando la cadena 
de contactos de manera inme-
diata para poner en marcha los 
planes de acción previamente 
establecidos.

En un contexto donde están emergien-
do diversas ofertas de soluciones para 

¿Qué es COwin-19?

Es un sistema tecnológico de gestión 
de información relevante para la 
lucha contra COVID-19 en centros de 
trabajo que está compuesto por dos 
partes:

1. Una solución de “contact tracing” 
para ser usada por empleados que, 
mediante una app de empresa o 
una pulsera/colgante bluetooth, 
permite registrar de manera anó-
nima y segura aquellos contactos 
de riesgo prolongados en el centro 
de trabajo.

2. Un gestor de salud web para los 
departamentos de vigilancia de la 
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¿Qué hacer en casos de contagios? ¿Cómo puede ayudar 
COwin-19?

Aunque no quisiéramos que ocurra, pero si se da la situación de que un emplea-
do presenta síntomas evidentes de COVID-19 o informa a la empresa que ha 
sido diagnosticado como persona contagiada con el virus, el departamento de 
vigilancia de la salud de la empresa lo registra en COwin-19 y es en ese momento 
cuando se puede revelar el nombre de las personas con las que se ha establecido 
el contacto de riesgo prolongado.

Entonces la app COwin-19 avisa al empleado sintomático que el departamento 
de vigilancia de la salud de su compañía va a visualizar los nombres de las perso-
nas con las que se ha establecido un contacto de proximidad y pone en marcha 
el sistema de prevención definido por la empresa respetando el anonimato de la 
persona sintomática afectada. 

Innovar de forma rápida requiere agilidad y colaboración efectiva

Uno de los principales retos en la realización de este proyecto, ha sido el desarrollo 
de la solución en tiempo récord con todo el equipo trabajando en remoto durante el 
confinamiento. Conseguir resultados en un entorno tan poco común ha sido posible 
gracias a la colaboración efectiva de partners con aportaciones clave al proyecto.

Como destaca Angel Puertas, CEO de SeniorDomo[2], “nuestra tecnología de telea-
sistencia preventiva para personas mayores  ya incluye monitorización por bluetooth y 
decidimos aplicar la misma tecnología para ayudar a las empresas en la etapa poste-
rior al confinamiento”.

¿Cómo funciona COwin-19? 
¿Qué aporta…?

El cliente –una empresa o institución 
interesada– da de alta el servicio y 
escoge la experiencia de salud laboral 
basada en “contact tracing” que más se 
adecue a su entorno laboral:

• Aplicación móvil para teléfonos de 
empresa.

• Dispositivo bluetooth (pulsera y/o 
colgantes).

Como parte de la preparación del 
despliegue, la empresa hace un análisis 
y adecua, si es necesario, los térmi-
nos de uso, por ejemplo, en cuanto a 
la legitimación por consentimiento 
del tratamiento y protección de los 
datos de sus empleados; para que sus 
derechos sean respetados y garantiza-
dos. Los empleados, una vez aceptan 
las condiciones de uso, activan la app 
o dispositivo y éste registra de forma 
segura, anonimizada y sin geolocali-
zación, los contactos de proximidad 
durante su actividad laboral permitien-
do al departamento de vigilancia de la 
salud de la empresa saber el número 
de contactos de riesgo por centro sin 
necesidad de identificar a las personas.

El departamento de vigilancia de 
la salud de la empresa puede usar 
COwin-19 para:

• Adoptar medidas de teletrabajo. 

• Registrar la entrega de material 
preventivo (EPIs, etc …).

• Implantar y comunicar medidas de 
prevención individualizadas.

• Registrar el resultado de inspeccio-
nes en materia de prevención de 
COVID-19.

• Analizar el estado de salud actual 
de su compañía y el resultado de 
las medidas de prevención ejecu-
tadas.

• Visualizar el número de contactos 
de la plantilla de manera cuantita-
tiva (sin acceder a los nombres de 
las personas).

• Registrar empleados sintomáticos 
o establecer medidas de cuarente-
na preventiva.
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¿Pudiera el COVID-19 ser causa de algo 
bueno…?

De acuerdo con el título del artículo en Harvard Business 
School (HBS) - COVID-19 Business Impact Center, “Una cosa 
buena causada por el COVID-19: innovación”[8] de Hong 
Luo y Alberto Galasso, la ola de innovación que ha causado 
la pandemia pudiera verse como algo positivo. Numero-
sas colaboraciones “sin fronteras”, eliminando obstáculos 
burocráticos, fomentando la diversidad de contribuciones 
y poniendo en ocasiones en segundo plano las exigencias 
habituales de propiedad intelectual, han dado fruto a solu-
ciones con gran potencial de impacto positivo. Tal es el caso 
de COwin-19.

Pero la “nueva normalidad” también es un entorno incierto 
en el que hay que tomar decisiones de compromiso. Hong 
Luo y Alberto Galasso afirman: “Una pregunta clave que 
enfrentan muchos gerentes ahora es cuánto y en qué forma 
invertir en tecnologías de mitigación de riesgos y los cambios 
correspondientes en productos y servicios. Esto, en gran medida, 
depende de cuánto durará la crisis y de qué forma persistirá el 
riesgo (y el miedo) de contagio una vez que el pico haya pasado. 
Es probable que todos estos factores también varíen mucho 
entre empresas, mercados y ubicaciones.”[8]

Las terribles consecuencias que ha tenido hasta el momen-
to la pandemia hacen difícil imaginar, que decir o aceptar, 
que el COVID-19 haya producido algo “bueno”. Sin embargo, 
frente a una crisis sanitaria, económica, social, necesitamos 
reponernos, “levantarnos” y continuar… y si algo “bue-
no” podemos hacer en nuestros ámbitos de influencia, es 
aprovechar la nueva situación como una oportunidad para 
cambiar, para prepararnos bien y (empezar a) evitar –desde 
ahora– que los nuevos retos a afrontar no nos “pillen” 
poco preparados. Son tiempos de COVID-19, tiempos de 
tomar decisiones valientes para adoptar soluciones que den 
respuestas a amenazas, anticipándonos (¡esta vez sí!) a sus 
posibles consecuencias e impactos. Es hora de innovar.  

COwin-19 es un proyecto innovador, desarrollado no sólo 
para facilitar la vuelta a la normalidad de las empresas, sino 
también para garantizar la tranquilidad de los empleados 
y de su entorno cercano, con una solución que ayuda a los 
departamentos de vigilancia de la salud de las empresas a 
tomar decisiones con información relevante que hace que 
cada minuto cuente para frenar la propagación del contagio 
y acelerar el restablecimiento paulatino de nuestras acti-
vidades diarias. Parte de los beneficios de esta iniciativa se 
donarán a la lucha contra la pandemia en países con menos 
recursos.

Agilidad no es sólo desarrollar una solución en poco tiem-
po, sino también ser capaz de desplegarla con rapidez y 
coste competitivo. “En su versión app, COwin-19 permite a las 
empresas implantar un sistema de contact tracing en tan sólo 
un día por un coste similar al de comprar una mascarilla 
FPP2 para cada empleado al mes. Si nos decantamos por usar 
la opción de usar un colgante o pulsera bluetooth, a este coste 
hay que sumarle el del dispositivo”, explicaba Álvaro Ortín, 
CEO de Enzyme, en una entrevista para el suplemento 
Byzness de elPeriodico [5].

Buena acogida y expectación

Son muchas las empresas que se han interesado por el 
COwin-19 y algunas de ellas ya han optado por esta solu-
ción para gestionar la vuelta al trabajo en plena pandemia. 
Es el caso de la vizcaína Emica Bombas[5], que cuenta con 
unos 50 trabajadores, y se dedica al desarrollo industrial de 
bombas centrífugas y ventilación.

“Somos una empresa con más de 120 años de historia y en 
diferentes momentos hemos tenido que adaptarnos a circuns-
tancias complejas. Los cambios pueden implicar un sinf ín de 
decisiones y actualmente vivimos una situación de incertidum-
bre”[7], apunta Jon Ander Aguirrebengoa, director general de la 
compañía. “COwin-19 nos ayuda a pautar medidas preventivas 
y protocolos de desescalada, así como a generar confianza sobre 
el control de la posibilidad de contagios dentro de la organiza-
ción”, añade. Aguirrebengoa señala que la implementación de 
la app ha sido bien acogida por sus trabajadores y anima a su 
uso, ya que “mientras no tengamos un sistema similar para toda 
la ciudadanía, es interesante poder implementar este tipo de 
tecnología en colectivos concretos como las empresas”[7]. 

Efectivamente, ya son muchas las empresas que están 
analizando qué herramienta utilizar para la vuelta a la 
normalidad en sus espacios físicos. Álvaro Ortín, CEO de 
Enzyme, afirma “nos encanta poder poner nuestros 'bloques' de 
plataformas digitales en la creación de productos como este, con 
esta iniciativa queremos aportar nuestro grano de arena para 
garantizar la continuidad de las empresas y facilitar la vuelta a 
la nueva normalidad”. 

Nota: (“Full disclosure”): El autor del artículo es socio/partner profesional 
y colaborador de Enzyme desde hace años; pero no ha participado en el 
desarrollo de la aplicación COwin-19 y manifiesta no tener constancia de 
conflicto de interés. 
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gestion-empresarial/20200617/desescalada-laboral-empresas-8001209. 
Accedido 19/6/2020.
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