OUT OF ORDER
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
OUT OF ORDER es una aplicación sobre dispositivo móvil que permite al usuario enviar un mensaje automático
cada vez que quiera desconectarse temporalmente de una o varias redes sociales concretas.
Se trata de un simple botón en el que el usuario indica una fecha y hora determinada en la que permanecerá
ausente de las diferentes aplicaciones que sostiene en el contexto virtual. La app publicará un mensaje o post
automático en cada una de las redes sociales suscritas, dando a entender que no contestará o seguirá publicaciones en
ese periodo. La app será utilizada principalmente por el usuario por motivos de ausencia laboral, vacaciones, etc.
Por otra parte, la herramienta contribuye a la concienciación de los seguidores de las diferentes RRSS a las que
con más frecuencia estamos suscritos sobre el buen uso de estas, entendiendo que la vida “real” nunca ha de estar
supeditada a la “virtual”.
OBJETIVOS

-

Generar una respuesta automática en determinadas RRSS que alerten al interlocutor de la
desconexión del usuario durante un tiempo concreto.
Reflexionar sobre el correcto uso de las RRSS.
Aprender a vivir desconectado del ámbito tecnológico/digital.

RESULTADOS OBTENIDOS
La App resultante, escrita sobre Python, permite, una vez otorgados los permisos de usuario
correspondientes, avisar a los seguidores de las diferentes RRSS suscritas, de una hora y fecha de desconexión
concretas. A su vez, mediante previa autorización, enviará un correo automatizado en respuesta a los emails que el
usuario reciba durante su periodo de desconexión.
Actualmente la aplicación funciona con Twitter y Facebook, así como con el gestor de correo de Google
(Gmail). En futuras actualizaciones, estará disponible también para WhatsApp e Instagram. Por otra parte, la
interface de la app es plenamente funcional y estará disponible tanto para plataformas iOS como Android a la
finalización de esta primera fase del proyecto.
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