iSafe+

Gestione el bienestar de sus
colaboradores

Monitoree el
cumplimiento de
protocolos de seguridad
de su organización

Perú
Av. Circunvalación del
Golf #154 Of. 1701,
Santiago de Surco, Lima.
T +51 1 372-7777

Ecuador
Cedros 108 y Víctor
Emilio Estrada
Urdesa, Guayaquil.
T +593 4 502-0900

sales@csticorp.biz | www.csticorp.biz

Colombia
Calle 118 #19-52
Of. 204/206.
Carrera 7 #116-50
Of. 06-136, Bogotá.
T +57 1 658 3425

Costa Rica
Guachipelin de Escazu,
Edificio VMG Piso 1,
San José.
T +506 372-7777

¿Qué es

iSafe+?

iSafe+ es una solución colaborativa móvil que, ante la coyuntura
actual (Coronavirus), contribuirá a la reactivación económica
de su organización garantizando no sólo el bienestar de su
Equipo Laboral (Presencial/Remoto), sino también, ayudará con
el cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

z

Esta es una solución construida nativamente sobre SAP Cloud
Platform, con lo cual crece a medida que lo hace su negocio.

Alcance de la Solución

Beneficios:
100% configurable a
la necesidad de su
organización

100% monitoreo
constante de ubicación
y proximidad

Compatible con
equipos iOS y Android

Asegura el bienestar
de la organización y de
los colaboradores

>

Geolocalización y alerta de proximidad de colaboradores en
espacios compartidos (Wifi/ Bluetooth).

>

Registro de Evidencias relacionadas al Protocolo de Seguridad de
acorde a su organización.

>

Registro de Incidencias asumiendo un rol proactivo para evitar
riesgos laborales.

Principales Funcionalidades
>

Geolocalización en tiempo real, permitiendo monitorear la ubicación
física y proximidad de los colaboradores con otros miembros de
su equipo de trabajo (bluetooth).

>

Herramienta colaborativa con notificaciones automáticas ante una
exposición de riesgo.

>

Monitoreo del Protocolo de Seguridad en Línea (Covid-19, en
otros).

>

Segmentación de actividades en base a roles asignados a grupos
de trabajo (Personal vulnerable, trabajo presencial, teletrabajo,
etc.)

>

Alertas para el cumplimiento de las actividades diarias.

>

Registro de evidencias utilizando fotografías, videos y
audios.

>

Registro de incidencias y/o alertas en línea permitiendo tomar
acciones inmediatas.

>

Elaboración de estadísticas y cuadros analíticos en función de
evidencias e incidencias reportadas.

Fácil implementación
y uso

Tiempo de implementación
>

Desde 1 Semana

Costo
>
>

Setup + integración: Desde $ 10,000.00 + IGV
Suscripción plataforma: Desde $ 55,000.00 anuales + IGV
- Suscripción Anual en base a contrato mínimo de 2 años

