SOLUCIÓN DE
CONTACT TRACKING
MÁS SEGURIDAD Y EFICIENCIA
EN LA GESTIÓN DE ESPACIOS
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RETORNO A LA ACTIVIDAD EN ESPACIOS FÍSICOS

SITUACIÓN ACTUAL
La capacidad de las organizaciones para adaptarse al escenario de ‘nueva
normalidad’ y dar respuesta a los nuevos requerimientos surgidos en la lucha
contra el COVID-19 es clave en la situación actual.
En este contexto, superados los instantes más críticos de esta emergencia
sanitaria, las organizaciones emprenden el retorno a la actividad en espacios
físicos y garantizar la seguridad de empleados, colaboradores y clientes se ha
convertido en un objetivo prioritario. Este cumplimiento es vital para asegurar
que en todo momento se respetan las restricciones de aforo y las medidas
higiénico-sanitarias necesarias para prevenir nuevos contagios y posibles
rebrotes.
La tecnología, aplicada al control de movimientos y contactos, se convierte en
un aliado clave para garantizar el cumplimiento de los protocolos de salud y
seguridad definidos por las propias compañías a partir de las recomendaciones
de las autoridades sanitarias, así como para promover conductas que eviten
nuevos contagios.
Por todo ello, los sistemas de monitorización y control de movimientos y
contactos, tanto en entornos corporativos como industriales, se han convertido
en estratégicos, siendo una medida de seguridad eficiente frente al COVID-19.
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RETORNO A LA ACTIVIDAD EN ESPACIOS FÍSICOS

GESTIÓN DE ESPACIOS
Contact Tracking es una solución que permite la reincorporación segura de
los empleados a sus puestos de trabajo y ayuda a las compañías al
cumplimiento de los aforos y otras medidas de seguridad a través de la
geolocalización (localización en interiores).

Desde Grupo CMC hemos potenciado nuestra propuesta en el ámbito de los
sistemas de monitorización y control de movimientos y contactos.

La gestión segura de los espacios mediante la identificación de los empleados, el
tracking de sus desplazamientos y el registro de las interacciones facilita el control
y seguimiento (trazabilidad) de posibles casos de COVID-19 y la activación de los
protocolos de seguridad previamente definidos.
Esta solución, además de ser puntera, está probada con éxito en diferentes
tipologías de edificios y por parte de empresas de referencia en los sectores de la
seguridad y de la gestión y el mantenimiento de instalaciones
➢ Contact Tracking
➢ Operativas de Navegación Indoor
➢ Gestión de Empleados por Geolocalización
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