Una app para concer las mejores prácticas
de prevención contra la Covid-19
COVIZZ es una aplicación donde los empleados
juegan mientras aprenden las mejores prácticas
y protocolos frente a la Covid-19, dentro del
entorno de trabajo. A través de la gamificación
mejoran sus conocimientos sobre prevención del
contagio en el ámbito laboral.

¡Aprende jugando!
La aplicación permite analizar
los resultados de los usuarios
y actuar sobre aquellas áreas
menos asimiladas por los
trabajadores.

Compite con tus compañeros
Los trabajadores responden una serie de
preguntas diarias para ganar puntos y
posicionarse los primeros en la lucha
contra la Covid.
Para que el juego fluya y no interfiera en
la rutina laboral, sólo hay que contestar
3 preguntas diarias.

Para poder llegar a ser el campeón de Covizz,
los empleados deben entrar diariamente a la
plataforma y responder una serie de preguntas
breves, con diferentes niveles de dificultad. De
manera fácil y divertida aprenderán cómo
protegerse y proteger a las personas de su
entorno frente a la Covid-19.
La aplicación permite analizar los resultados
de los usuarios y actuar sobre aquellas áreas
menos asimiladas por los trabajadores.

La puntuación obtenida diariamente,
posiciona a los trabajadores en un
ranking en el que compiten con el
resto de compañeros para ver quién
es el mejor ejemplo a seguir.

En la aplicación vemos la
clasificación de los 10
trabajadores mejor posicionados
en el ranking, ordenados por el
número de puntos obtenidos.

La aplicación premia a los que
participan diariamente durante
toda la semana (racha semanal).

Por participar, Covizz da puntos
incluso cuando no se acierta
ninguna pregunta.

Covizz dispone de más de

+ 150 preguntas.

Las preguntas están categorizadas por
temáticas (ej.: higiene, distanciamiento social,
prácticas de teletrabajo, procedimientos en
oficina, procedimientos en almacén,
motivación, etc.). A través de una herramienta
de análisis de las tendencias, se puede
determinar la asimilación del usuario en cada
ámbito y cuáles han sido los contenidos más
confusos o peor asimilados, etc.
Las preguntas se basan en las medidas de seguridad e higiene
marcadas por las Autoridades Sanitarias para prevenir el contagio del
Covid-19 y la colaboración de expertos en la materia. Elaboradas para cubrir todo
el ámbito de conocimiento necesario como ciudadano y como profesional.
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OFICINA VALENCIA
Avd. Jerónimo Roure, 49
46520, Puerto de Sagunto
Telf: 962 698 064

covizz.encamina.com

OFICINA MADRID
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3ª planta dcha.
28009, Madrid
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