Plataformas recomendadas para que los boyacenses trabajen desde casa

Como medida de prevención por el COVID – 19, se promueve el uso de las
TIC para continuar con la rutina laboral desde el hogar.
Tunja, 30 de marzo del 2019. (UACP). La tecnología es clave para la contención
de la propagación del coronavirus COVID -19 en el departamento. Así lo sabe e
impulsa el gobernador Ramiro Barragán, quien ha venido sosteniendo encuentros
virtuales con diferentes sectores de la sociedad boyacenses y con los propios
secretarios de Despacho, con quienes, hoy, realizó un Consejo de Gobierno
utilizando las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las plataformas y aplicativos para el trabajo desde casa se convierten en una
herramienta primordial para las empresas u organizaciones en el compromiso de
la prevención del virus, que reduce, entre otros, las reuniones presenciales, la
conglomeración en oficinas, restaurantes y transporte público; a su vez, que los
colaboradores cumplen con sus funciones desde su hogar.
“Desde la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto estamos convencidos de que la
mejor manera de contener el COVID-19 es con responsabilidad y solidaridad.
Ninguna medida es exagerada cuando se trata de salvar vidas. Por eso, invitamos
a todos los boyacenses, que puedan trabajar desde casa, a hacerlo haciendo uso
de las TIC. Existen herramientas que nos permiten estar comunicados y
conectados de manera continua”, aseguró John Amaya, líder de la cartera
departamental.
Esta modalidad laboral, que ya ha sido implementada con total éxito en grandes
empresas de otros países, en donde el virus ha atacado con gran severidad, y que
ha logrado salvaguardar la vida de miles de personas, es una de las medidas de
prevención que el gobierno de Boyacá invita a implementar.
“El trabajo en casa es quizás una de las medidas más valiosas que tenemos en
este momento para permitir que la gente se proteja; es una medida que
salvaguarda la vida y adicional evita traumatismo en nuestro rendimiento laboral”,
afirma Amaya.
En este sentido, la Secretaría TIC y Gobierno Abierto de Boyacá recomienda dos
de las plataformas más efectivas para llevar a cabo el trabajo virtual por su
asequible instalación y su sencillo uso.

Remotely, una plataforma virtual puesta a disposición por la empresa de
tecnología india Zoho, la cual le permitirá seguir a las empresas con sus
actividades laborales por medio del teletrabajo. Por la situación coyuntural, será
gratuita
hasta
el
1
de
julio.
Pueden
encontrarla
aquí:
https://www.zoho.com/remotely/.
De igual forma, Zoom es una de las plataformas más destacadas de
videoconferencias y servicios de conferencias web, que permitirá a las empresas
tener reuniones virtuales y en tiempo real de forma gratuita, hasta 25 usuarios
conectados. Pueden encontrarla aquí: https://zoom.us/.
Por otra parte, se invita a hacer uso correcto de los correos electrónicos como
Hotmail, Outlook, Gmail, Yahoo, propios y otros, de los cuales también se puede
sacar provecho en esta contingencia sin saturar la red. Otra herramienta esencial
son los servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox, One drive, Google
Drive, Wetransfer y iCloud, entre otros.
La Administración Departamental continúa sumando acciones contundentes a
favor de la vida, la seguridad y el bienestar de todos y cada uno de los
boyacenses. (Fin/UACP).
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