
Aplicación móvil "Atlas: ¡Listo el Trabajo!"   
Un componente esencial de la iniciativa "Preparación para los negocios"

A lo largo de los tres últimos años, el Centro Global para la Preparación para Desastres (GDPC por sus siglas en inglés) de la 
FICR ha desarrollado y lanzado una aplicación móvil atractiva y fácil de adaptar, "Atlas: ¡Listo el trabajo!", destinada a mejorar la 
preparación y la capacidad de respuesta de los pequeños negocios. Los pequeños negocios desempeñan un papel fundamental 
en las comunidades y en los mercados mundiales, contribuyendo al empleo y a las cadenas de suministro. Son fundamentales a 
la hora de estimular y restablecer la actividad económica en el ámbito comunitario tras un desastre.

Aunque muchos pequeños negocios son intuitivamente conscientes de la importancia de estar preparado para los posibles 
efectos de un desastre en su funcionamiento, distintos estudios han mostrado que la mayoría no planifican una respuesta con 
antelación. Esto se debe a los elevados costes económicos y a la ausencia de una orientación práctica factible, y a menudo puede 
causar dificultades tanto para el negocio como para la comunidad que lo rodea. 

Atlas reduce estas barreras, al ser una herramienta accesible y 
gratuita para los negocios locales que les ayuda en cada etapa del 
proceso. Se ha creado específicamente para ayudar a los 
pequeños negocios, propietarios o gerentes a mejorar su 
preparación a su propio ritmo, completando tareas en solitario o 
junto a sus empleados, y haciéndoles examinar su preparación 
operacional, sus redes y relaciones, su liderazgo y cultura, su 
preparación para el cambio y su capacidad para ayudar a su 
personal en el trabajo. Tras evaluar el progreso del usuario a través 
de los cuatro niveles de la aplicación y sus respuestas a las 
preguntas sobre preparación, Atlas genera automáticamente un 
"Plan de crisis y recuperación" que puede ser compartido, y que 
podrá usarse no solo durante casos de desastre sino también 
como un ejercicio de preparación y para educar a su personal.  

Esta aplicación móvil usa elementos interactivos, incluyendo 
sesiones de chat con Atlas, que impulsan al usuario a evaluar su 
nivel de preparación, examinan su progreso y le guían en un viaje 
único hacia la capacidad de adaptación y recuperación. Este 
recorrido único se alcanza gracias al sistema de gestión de 
contenido flexible de Atlas, que puede adaptarse para mostrar al 
usuario contenido específico de acuerdo con su ubicación, puede 
ser traducido a un número ilimitado de idiomas y dialectos locales, 
y puede ser modificado para incluir contenido específico por 
sectores, para poder ayudar mejor a los negocios y mantener su 
interés en todo momento.  

"Desde el principio quedó claro que [Atlas] giraba en torno a la recuperación 
tras un desastre y la capacidad de adaptación de los negocios, garantizando 

que tengas lo necesario" (propietario de un pequeño negocio, Nueva Zelanda) 
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El Centro Global para la Preparación para Desastres (GDPC), parte de la red mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, es un centro de 
información que promueve medidas innovadoras en la preparación ante desastres y apoya el aprendizaje y el intercambio de conocimientos entre los 
profesionales de este sector a nivel mundial. Uno de los aspectos fundamentales del trabajo realizado por el GDPC es su promoción de enfoques 
innovadores en la preparación para desastres, como por ejemplo el uso creativo de la tecnología. Mediante la iniciativa "Preparación para los negocios", 
las sociedades nacionales y las organizaciones asociadas a la Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden proporcionar Atlas: ¡Listo el trabajo! a las 
comunidades locales para fortalecer su capacidad de adaptación y recuperación y reducir los efectos de los desastres. 

Descárgalo en: preparecenter.org/atlasapp

Un enfoque innovador sobre la preparación para los pequeños negocios 

Disponible en siete idiomas: árabe, inglés, francés, indonesio, español, 
suajili y vietnamita. Se está preparando su distribución en otros idiomas.
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