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Siemens equipará 600 lugares con su
aplicación de experiencia laboral Comfy
• El despliegue global de la aplicación Smart Office para el regreso seguro al
lugar de trabajo sienta las bases para los lugares de trabajo digitales a prueba
de futuro
• La primera fase se centra en el reingreso al lugar de trabajo durante la
pandemia de COVID-19; la segunda añade características para las futuras
oficinas inteligentes
• Eventualmente disponible para 100.000 empleados de Siemens en 30 países
• El despliegue apoya el trabajo móvil del nuevo modelo de trabajo normal de
Siemens
Siemens está desplegando su solución de experiencia en el lugar de trabajo Comfy en
todas sus oficinas globales, con el objetivo de alcanzar aproximadamente 600
ubicaciones de la compañía, para octubre de este año. Esto apoya un regreso seguro
al lugar de trabajo para los empleados durante la pandemia y sienta las bases para un
trabajo más ágil y orientado al futuro. La aplicación de Comfy combina datos de
ubicación, uso y edificios inteligentes con una amplia gama de demandas de los
usuarios para conectar a los empleados con su entorno de oficina. Más de 100.000
empleados de Siemens en 30 países tendrán acceso a la aplicación. En la primera
fase, una versión simplificada proporcionará la información más importante sobre la
ubicación de la oficina de cada empleado. Esto también incluye las últimas
actualizaciones generales y específicas de la ubicación de COVID-19, así como las
regulaciones de salud.
La pandemia ha acelerado la necesidad de herramientas digitales, al tiempo que ha
puesto de relieve la importancia del espacio de oficina para la colaboración entre los
empleados.
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Los empleados podrán registrar su presencia y obtener información local sobre su
oficina, para tomar decisiones informadas sobre cómo y cuándo pueden regresar al
lugar de trabajo con seguridad. Esto también permitirá definir y cumplir los límites de
ocupación diaria, asegurando que las oficinas cumplan las normas locales de regreso
al trabajo sobre el distanciamiento físico.

"Nuestra prioridad es proteger a nuestra gente para que puedan volver al lugar de
trabajo con seguridad y con confianza dondequiera que estén. Mediante el uso de
tecnologías de oficina inteligentes, podemos cambiar la forma en que trabajamos", dijo
Roland Busch, Director General Adjunto y miembro del consejo de administración de
Siemens AG. "Nuestra aplicación Comfy apoya nuestro nuevo modelo de trabajo
móvil, permitiendo a los empleados planificar mejor cuando deciden trabajar desde la
oficina".

En la segunda fase del despliegue, se puede añadir más capacidad del conjunto de
características de Comfy para mejorar la experiencia del lugar de trabajo de Siemens.
Los empleados podrán reservar habitaciones y escritorios específicos, navegar por las
oficinas y los campus con mapas, localizar a sus compañeros de trabajo y personalizar
la temperatura y los niveles de iluminación para garantizar la comodidad. Además,
habrá la opción de desplegar una red de sensores de IoT de la empresa Enlighted Inc.
propiedad de Siemens. Cuando se integra con Comfy, esto permite a los empleados
ver la ocupación de los escritorios, habitaciones y oficinas en tiempo real.

Siemens Real Estate, responsable de las actividades inmobiliarias de la empresa, está
supervisando el despliegue de la solución en todas las ubicaciones globales.
Comentando sobre este desarrollo, Zsolt Sluitner, CEO de Siemens Real Estate, dijo:
"Estamos orgullosos de que Siemens sea la primera empresa de primera clase que
comienza a digitalizar su entorno de trabajo a escala mundial utilizando su propia
tecnología".

La aplicación para el lugar de trabajo de Comfy tiene como objetivo mejorar la
colaboración con los iluminados, tanto en las instalaciones de los clientes como en las
de Siemens. Los empleados esperan más flexibilidad para gestionar y equilibrar con
éxito sus vidas profesionales y privadas, al tiempo que utilizan lugares de trabajo
ágiles que fomentan la creatividad y la innovación.
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La aplicación para empleados de Comfy permite a las empresas mantener a su gente
informada y productiva, al tiempo que proporciona un espacio de trabajo seguro y que
cumple con las regulaciones locales. Comfy, una compañía de Siemens apoya a las
empresas para desarrollar lugares de trabajo más inteligentes y personalizados para
una mejor experiencia de los empleados. Comfy Insights ofrece a las empresas un
panel analítico para comprender mejor cómo se utilizan las oficinas, informando una
estrategia más inteligente y basada en datos para los futuros lugares de trabajo.

Este comunicado de prensa y una foto de prensa están disponibles en:
https://sie.ag/2WJ8wYz

Para más información sobre Siemens Smart Infrastructure, ver:
www.siemens.com/smart-infrastructure

Para obtener más información sobre Comfy y el libro de juegos "Retorno al trabajo", haga clic
aquí:
https://www.comfyapp.com/return-to-work-playbook/

Para más información sobre la reciente asociación con Salesforce, haga clic aquí:
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-salesforcepartner-deliver-future-experience-safe-workplaces

Para obtener más información sobre Iluminado, haga clic aquí:
https://www.enlightedinc.com/
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www.twitter.com/siemens_press y www.twitter.com/SiemensInfra

Siemens Smart Infrastructure (SI) está dando forma al mercado de infraestructuras inteligentes y adaptables para el
presente y el futuro. Aborda los apremiantes desafíos de la urbanización y el cambio climático conectando los sistemas
de energía, los edificios y las industrias. SI proporciona a los clientes un completo portafolio de extremo a extremo
desde una sola fuente, con productos, sistemas, soluciones y servicios desde el punto de generación de energía hasta
el consumo. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, ayuda a los clientes a prosperar y a las comunidades a
progresar, contribuyendo al mismo tiempo a la protección del planeta. SI crea entornos que cuidan. Siemens Smart
Infrastructure tiene su sede mundial en Zug, Suiza, y cuenta con unos 72.000 empleados en todo el mundo.

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una potencia tecnológica mundial que ha sido sinónimo de excelencia en ingeniería,
innovación, calidad, fiabilidad e internacionalidad durante más de 170 años. La compañía está activa en todo el mundo,
centrándose en las áreas de infraestructura inteligente para edificios y sistemas de energía distribuida, y la
automatización y digitalización en las industrias de procesos y manufactura. A través de las empresas gestionadas por
separado Siemens Energy, el negocio energético global de Siemens, y Siemens Mobility, un proveedor líder de
soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está dando forma a los
sistemas energéticos de hoy y de mañana, así como al mercado mundial de servicios de pasajeros y de mercancías.
Gracias a sus participaciones mayoritarias en las empresas que cotizan en bolsa Siemens Healthineers AG y Siemens
Gamesa Renewable Energy (como parte de Siemens Energy), Siemens es también un proveedor líder mundial de
tecnología médica y servicios de asistencia sanitaria digital, así como de soluciones respetuosas con el medio
ambiente para la generación de energía eólica en tierra y mar. En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre
de 2019, Siemens generó unos ingresos de 86.800 millones de euros y unos ingresos netos de 5.600 millones de
euros. A finales de septiembre de 2019, la compañía tenía alrededor de 385.000 empleados en todo el mundo. Para
más información, consulte el sitio web www.siemens.com.
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