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Objetivo

Reactivar la economía en un mundo COVID-19. 

Mejorar la confianza de los trabajadores.

Prepararse para la segunda ola del COVID-19.

Cómo ganamos

ROI maximizando la vuelta al trabajo.

Rapidez en el lanzamiento: 1-2 semanas para la demo.

Puntos de precio competitivos: Tarifa mensual.

Nuestra oportunidad de ayudar
TRACE EmployeesPass

Mi ID de TRACE EmployeesPass

Gestionar mi identidad

Mis resultados del test

Comprobaciones de resultados
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Motivaciones e incentivos

Empresas Empleados Laboratorios de tests

Fácil acceso al trabajo Vender sus servicios

Reiniciar rápido su actividad
Maximizar la vuelta al trabajo
Compartir costes de test con otros
Ganar confianza de sus trabajadores

Quieren

Incentivos

Comprobar conformidad de 
resultados del test

Proteger la salud y la seguridad 
de sus trabajadores

Cargar resultados de 
test al cliente finalUsar su EmployeesPassTarea

Pasar una vez el test para 
acceder a todas las zonas
Privacidad garantizada de su 
historia clínica

Captar nuevos clientes
Mercado secundario para 
resultados de test

TRACE EMPLEADOS
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Casos de uso

Control de empleados

Hacer test regularmente a la 
plantilla de la empresa.

Comprobar resultados de los test.

Gestionar quién puede trabajar.

RR.HH. 
registra los 

trabajadores

ID de EmployeesPass

El laboratorio 
carga los 

resultados 
del test

La empresa 
comprueba 

los resultados 
del test

Control de limpieza de objetos físicos

ID de EmployeesPass

Aplicar códigos QR de EmployeesPass en 
todas las dependencias de la empresa.

Registrar eventos de limpieza y 
desinfección con un solo clic.

Hacérselo saber a los trabajadores para 
ganar su confianza.

La empresa 
registra los 

objetos

Los trabajadores 
comprueban los 

eventos

La empresa 
añade eventos 

de limpieza
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3eu0s7fd32fd52f6fd6f163uf1
62uf673f2d6f61f6f13dufdknf
fnhiofhewgzffwfgqwgzefwvas
dkbkfdkbdakf

Registro de trabajador y creación de identidad digital

Cargar y comprobar los resultados del test

Proceso en detalle — caso de uso de trabajador

Para cada trabajador, RR.HH. genera:
• Una ID virtual
• Una contraseña (para ingresar en la  
 app móvil)

RR.HH. envía las credenciales a cada 
trabajador.

El proveedor del test escanea el 
código QR de la identidad digital del 
trabajador. 
El proveedor realiza el test. Se envían 
los resultados positivos/negativos a 
EmployeesPass.

El resultado del test se firma 
criptográficamente y, conectado 
a la identidad digital específica, 
se guarda en Blockchain.

RR.HH. carga las credenciales en 
EmployeesPass vía:
• API desde el sistema de RR.HH.
• Archivo de Excel

EmployeesPass genera la 
identidad digital del trabajador 
en Blockchain, usando las 
credenciales.

Cuando el miembro empleado 
ingresa en la app EmployeesPass, 
aparece el código QR de la 
identidad digital como 
identificador único del trabajador.

Los resultados del test se 
almacenan en Blockchain:
• En un formato seguro y cifrado
• No se vincula ningún dato personal  
 con los resultados del test

El supervisor escanea el código QR 
de la identidad virtual del trabajador 
y lee los resultados del test y su 
estado de cuarentena.
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Crear la ID de EmployeesPass del objeto

Añadir eventos de limpieza/desinfección

Comprobar los eventos de limpieza

Proceso en detalle — caso de uso de objeto

Crea un objeto nuevo en la aplicación 
web EmployeesPass y genera un código 
QR de identidad digital para el objeto.

Los trabajadores escanean el código QR y 
registran un evento de limpieza utilizando 
la app móvil EmployeesPass para 
empresas.
Se puede añadir un evento en 15 segundos.

Imprime y coloca el código QR 
en la superficie del objeto

Los datos del evento se 
almacenan en Blockchain.

Los trabajadores escanean el código QR 
y ven el historial de limpieza del objeto.

Hemos mejorado la seguridad y 
confianza del trabajador siendo 
transparentes. 

¿Dónde se puede aplicar la ID de 
EmployeesPass de un objeto?
Se puede usar en todo objeto en el que se 
quiera dar información transparente sobre 
limpieza a los trabajadores:

 Departamentos de la empresa.

 Mobiliario.

 Aseos.

 Maquinaria.

 Almacenes.

 Transporte de mercancias.
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Componentes

App móvil para 
el trabajador

Los trabajadores se pueden 
registrar y usar su ID digital 
de EmployeesPass cuando:

 Hagan un test.

 Accedan a la empresa.

Posibilidades de 
integración

Los trabajadores se pueden 
registrar y usar su ID digital de 
EmployeesPass cuando:

 Sistemas ERP.

 Puertas de acceso a la   
 empresa.

 App móviles de empresa.

App B2B 
web/móvil

Las empresas y los 
laboratorios de análisis 
pueden:

 Cargar test de trabajadores.

 Comprobar si los test de   
 los trabajadores les    
 permiten entrar en la    
 empresa.
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Ecosistema – Economía colaborativa 
para los test de los trabajadores

Las empresas 
cargan los 

resultados de 
los test de los 
trabajadores.

EmployeesPass

Cargar resultados de test Comprobar resultados de test

Cobrar por comprobaciones Pagar por comprobaciones

Las empresas 
comprueban 

los resultados 
de los test 

de los 
trabajadores.
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Precio

Tarifa de implementación Tarifa mensual

 Personalización de la lógica de  
 negocio de resultados de test   
 aceptados.

 Formación.

 Personalización de API:
 • Integración en kioscos, puertas de   
  acceso, app móviles de empresas, ERP.

 Personalización de lógica de   
 negocio (solo grandes clientes).

 Caso de uso de trabajador:
 • Pago por trabajador.

 Caso de uso de limpieza de objeto:
 • Pago por sesión de limpieza.
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Proceso de implementación

Contratación
Decisión protocolo 

aceptado de 
resultado de test

Personalización 
opcional de API Formación

Realización de 
pruebas Piloto Lanzamiento
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FAQ
¿Cómo proteger la historia clínica de los trabajadores?

Sin vinculación directa entre datos personales e historia clínica.

Los usuarios tienen el derecho exclusivo de permitir el acceso a sus datos.

Los usuarios pueden eliminar el acceso a sus datos en todo momento.

Cumplimiento de reglamentos sobre la privacidad de datos (p. ej., RGPD).

Local
(app móvil)

Blockchain

Datos 
personales
(cifrados)

Resultados 
de test

(cifrados)

Hash de 
identidad 

digital
Conexión ID de blockchain

Nube

¿Por qué utilizar 
Blockchain para 
almacenar resultados 
de test?
Ventajas del blockchain 
como registro fiable e 
inmutable

 Independiente

 Seguro

 Escalable

 Fiable
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FAQ
¿Cómo confirmar que el 
trabajador de la empresa es el 
mismo que se ha hecho el test? 
El trabajador se identifica con su ID de 
EmployeesPass en cada paso:
 Carga de resultado del test.

 Comprobación de resultado del test.

Recientemente la OMS declaró 
que “los pasaportes de 
inmunidad” son arriesgados...
 La pandemia del coronavirus está   
 en progreso, todavía hay     
 características desconocidas.

 El sistema evoluciona usando los   
 avances científicos más recientes.

 Al mismo tiempo, las empresas   
 desean reactivar la economía.
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FAQ
¿Qué resultados de test puede 
manejar el sistema?

El sistema es agnóstico, está 
preparado para: 

 PCR (boca, nariz).

 Test serológicos (sangre).

Y todos los (más de 100) test que 
están en desarrollo.

Siempre es la empresa quien decide 

 qué test
 (p. ej., resultado positivo de test serológico).

 o qué combinación de test
 (p. ej., una PCR positiva seguida de dos   
 test negativos tras un mínimo de 14 días).

aprueba.

¿Quién decide qué resultados 
de test aceptan las empresas?
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FAQ
¿Qué tipo de datos personales 
recopila la app móvil?

¿Cómo ven las 
empresas/laboratorios de análisis los 
datos personales si se almacenan en 
el móvil del trabajador?

 Nombre.

 Género.

 Fecha de nacimiento.

 Ciudad de nacimiento.

 Nacionalidad.

 Núm. de DNI.

 Fecha de vencimiento de DNI.

Los datos personales se almacenan localmente en el 
móvil en formato cifrado. Se cifra mediante el código 
PIN del usuario; solo él puede descifrarlo. No se 
almacenan datos personales en la nube.

Los datos personales se almacenan localmente en el móvil en 
formato cifrado.

Cuando el trabajador se identifica en el laboratorio de análisis o 
la empresa:

1. Descifra sus datos personales con el código PIN.

2. La app móvil genera un código QR con los datos.

3. El representante del laboratorio/empresa escanea el   
 código QR con la app móvil EmployeesPass para empresas.

En los ajustes de identidad de la app móvil, el trabajador tiene control absoluto 
sobre qué datos personales deberían incorporarse en el código QR. De esta 

forma, el trabajador controla qué datos revelar al laboratorio/empresa.
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FAQ
¿EmployeesPass cumple con el RGPD? ¿Por qué un trabajador 

puede añadir más 
identidades en la app móvil?Sí.

 El trabajador controla qué datos quiere   
 compartir y con quién.

 Solo el trabajador puede controlar quién  
 puede ver sus resultados del test.

 El trabajador puede eliminar su identidad  
 digital en cualquier momento.   
 En ese caso, nadie más puede recuperar  
 sus resultados de los test cifrados.

La app móvil ofrece la posibilidad 
al usuario de añadir más 
identidades; por ejemplo, la 
identidad de sus hijos o padres (si 
no tienen móviles) puede 
gestionarse de este modo.



16TRACE EMPLEADOS

¿Por qué la identidad es segura para gestionar la privacidad?

¿Cómo se crea y almacena la identidad digital?

3eu0s7fd32fd52f6fd6f163uf162uf67
3f2d6f61f6f13dufdknffnhiofhewgzff
wfgqwgzefwvasdkbkfdkbdakf

El usuario añade a la identidad:
• Datos personales (nombre, fecha de  
 nacimiento, etc.).
• Contraseña de recuperación.

El usuario añade un código PIN. Los datos personales y la contraseña de 
recuperación se cifran con el código PIN. A 
esto lo llamamos identidad digital. (El código 
PIN no es parte de los datos cifrados.).

3eu0s7fd32fd52f6fd6f
163uf162uf673f2d6f6
1f6f13dufdknffnhiofh
ewgzffwfgqwgzefwvas
dkbkfdkbdakf

La identidad digital puede descifrarse 
(recuperarse) solo con el código PIN.

3eu0s7fd32fd52f6fd6f
163uf162uf673f2d6f6
1f6f13dufdknffnhiofh
ewgzffwfgqwgzefwvas
dkbkfdkbdakf

Si el usuario quiere almacenar los 
datos en la nube, solo los datos 
cifrados se almacenarán online.

3eu0s7fd32fd52f6fd6f
163uf162uf673f2d6f6
1f6f13dufdknffnhiofh
ewgzffwfgqwgzefwvas
dkbkfdkbdakf

La identidad digital se almacena
• solo en formato cifrado y
• localmente en el teléfono (excepto si el  
 usuario decide almacenarlo en la nube)
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¿Qué ocurre si el usuario olvida su código PIN?

3eu0s7fd32fd52f6fd6f163uf162uf67
3f2d6f61f6f13dufdknffnhiofhewgzff
wfgqwgzefwvasdkbkfdkbdakf

¿Qué ocurre si el usuario pierde el teléfono?

¿Qué ocurre si el usuario quiere finalizar su registro?

3eu0s7fd32fd52f6fd6f
163uf162uf673f2d6f6
1f6f13dufdknffnhiofh
ewgzffwfgqwgzefwvas
dkbkfdkbdakf

3eu0s7fd32fd52f6fd6f
163uf162uf673f2d6f6
1f6f13dufdknffnhiofh
ewgzffwfgqwgzefwvas
dkbkfdkbdakf

Nuevo Antiguo

El usuario añade datos personales
(nombre, núm. pasaporte, etc.)
y la misma contraseña de 
recuperación que antes.

La identidad digital (datos de 
identidad cifrados) se elimina del 
teléfono y de la nube (si el usuario 
seleccionó almacenarlos en la 
nube).

La conexión entre la identidad 
digital y la ID de Blockchain se 
elimina en la nube.

El usuario accede desde su nuevo 
teléfono.

El usuario añade un código PIN 
nuevo.

Los datos personales y la contraseña 
de recuperación se cifran con el 
código PIN.

Si los datos personales y la 
contraseña de recuperación del 
usuario es la misma que antes, los 
datos cifrados generados (identidad 
digital) serán los mismos, de forma 
que el historial de identidad 
conectado (verificaciones, 
resultados de test) se puede 
recuperar.

Si el usuario seleccionó almacenar la identidad digital localmente:
• Para identificarse, desbloquea los datos de identidad con el   
 código PIN.
Si seleccionó almacenar la identidad digital en la nube:
• Se tiene que seguir el mismo proceso que en el caso de haber  
 olvidado el código PIN.

Los resultados de los test 
permanecen en Blockchain en 
formato cifrado, pero nadie 
puede recuperar los datos.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
C/ Velázquez 27, 1º Izda.
28001 Madrid • Spain
info@tracefood.es
+34 914 362 877

TRACE FOOD representa en España a la primera empresa a nivel mundial en 
desarrollar un sistema específico de trazabilidad basado en Blockchain. 
Esta participada por el Grupo Laurel, con más de 25 años de experiencia en el 
desarrollo y en la aplicación de nuevas tecnologías. El sistema Te Food, está 
presente en más de 25 países e implementado en más de 7.000 empresas y ya son 
más de 1 MM de productos al día los que son etiquetados por nuestro sistema.


