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¿Qué es 
El nombre Glopstra es la abreviatura de 
Global Position Security Tracking, es una 
plataforma que ofrece servicios de seguri-
dad. Normalmente relacionamos la seguri-
dad con métodos físicos de protección, pero 
también implica confianza y tranquilidad.
Nuestro primer servicio está orientado a 
automatizar algunos controles y alertas de 
prevención ante posibles fuentes de infec-
ción del virus SARS (Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo) Coronavirus Covid-19. 
Buscamos ser la herramienta de confianza 
para todos los ciudadanos, apoyar a empre-
sas en su recuperación económica mediante 
estandarización parcial de sus protocolos de 
bioseguridad y alternativas de control para 
entidades gubernamentales e instituciones 
sanitarias.



Los usuarios registrados aportan información voluntaria y anónima acerca de su 
estado de salud correspondiente al SARS Covid-19. Con esto se registra un tracking 
de seguridad mediante el geoposicionamiento para prevenir futuras infecciones y 
contener la propagación del virus identificando posibles fuentes de infección, zonas 
seguras y aforos recomendables para visitas en lugares públicos. 
Ante cualquier posibilidad de riesgo se activan alertas automáticas de prevención 
orientando a ciudadanos, empresas y entidades gubernamentales sin necesidad de 
esperar resultados de costosas pruebas clínicas que, cuando llegan, pueden no ser 
oportunas para prevenir, controlar y salvar vidas. Así se disminuyen costos, aportan-
do mayor seguridad para una reactivación económica y reduciendo la saturación de 
las infraestructuras sanitarias y su personal asociado. 

¿Cómo funciona 



Servicios 
Nuestras funcionalidades proveen servicios que pueden beneficiar 
a los siguientes segmentos:

- Ciudadanos.
- Empresas.
- Gobiernos.

Para un ciudadano nada mejor que la tranquilidad de su protección 
y la de de su entorno familiar, aportando así al cuidado de todos. 
Las empresas pueden automatizar los seguimientos de pre-
vención para sus empleados y activar controles en  sucursales 
comerciales como valor agregado para sus visitantes.
Los gobiernos, de cualquier nivel, pueden implementar medidas de 
restricción, totales o parciales, con seguimiento y alertas 
automáticas para garantizar cumplimiento de estas normas.
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Registro 
Registro gratuito de empresas.

Empleados Registro de sucursales
Registre empleados y active su 
tracking preventivo de infección. 
Reduzca costos en sus métodos de 
prevención, aumente su productividad 
y trabaje seguro protegiendo a sus 
empleados. 
La salud de sus empleados y su 
empresa son valiosos. Prevenir con 
Glopstra es más económico que 
realizar constantes pruebas clínicas a 
sus empleados.

Nada mejor que una reactivación de 
sus actividades productivas y de sus 
ganancias. 
Al registrar sucursales podrá activar 
controles de prevención para sus 
visitantes y ofrecer valor agregado de 
zona comercial segura. 
Controlar ayuda a prevenir posibles 
infecciones y esa tranquilidad no tiene 
precio. Este servicio le ayudará a 
automatizar parte de su protocolo de 
bioseguridad en sus sucursales.

1.

2. 3.



4. Alertas de prevención

Posibles contagios de visitantes.

Registre sus visitantes, controle y alerte posibles fuentes 
de transmisión del virus. Proteger a sus clientes con méto-
dos automatizados de prevención es proteger su negocio.

Recomendaciones de aislamiento para 
visitantes.

Proteja a sus visitantes con recomendaciones automáti-
cas de prevención. Si alguno de sus visitantes manifiesta 
algún síntoma, aún días después, Glopstra realizará un 
seguimiento de posibles contactos a través de su tracking 
generando las alertas necesarias.

Restricciones de movilidad ciudadana.

Garantice atención a ciudadanos que requieren sus servi-
cios durante las medidas de restricciones impuestas por 
gobiernos regionales o nacionales. Evite sanciones innece-
sarias por incumplimiento de normas como toques de 
queda o pico y cédula(*).

Control de aforo.

Controle la cantidad de visitantes que la infraestructura de 
su empresa o sucursal permite recibir. Sus visitantes 
podrán visualizar el estado de su aforo en tiempo real. El 
distanciamiento es esencial en los protocolos de biosegu-
ridad y control de aforo le ayuda.

Experiencias

Como empresa podrá registrar sus experiencias corre-
spondientes con el cumplimiento de normas y protocolos 
de bioseguridad de sus visitantes y empleados en las difer-
entes sucursales. Esta retroalimentación es vital para crear 
una comunidad más consciente y ayudar a consolidar la 
confianza mediante la prevención.
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Registre a los integrantes de su núcleo 
familiar desde su cuenta de usuario. 
Descargue, en sus dispositivos 
móviles, la aplicación Glopstra y active 
desde su cuenta los diferentes servi-
cios de tracking.

1. Registro
Registro gratuito, como ciudadano, 
en la aplicación Glopstra.

2. Registro de familiares



Alertas por distanciamiento.

El distanciamiento es esencial y ha sido lo que más ha 
fallado en los métodos de prevención. Con Glopstra usted 
podrá tener su propio perímetro de seguridad, aún cuando 
esté en movimiento, con monitoreo constante que lo 
alertará de posibles fuentes de infección cercanas.

Experiencias.

Como ciudadano podrá registrar sus experiencias como 
retroalimentación para la comunidad Glopstra. Las experi-
encias pueden ser con otros ciudadanos, empresas o 
entidades gubernamentales.

Alertas por control de aforos.

Visualice los aforos de lugares públicos para el control de 
sus visitas. Acuda a lugares seguros. Volver a la normali-
dad sin los cuidados es riesgoso y la vacunación no garan-
tiza que el virus desaparezca. Evitar aglomeraciones es 
sencillo y práctico con este servicio.

Prevención por control de movilidad 
ciudadana.

Pico y cédula así como los toques de queda son algunos 
controles para restringir la movilidad ciudadana para 
disminuir la velocidad de transmisión del virus. Con estas 
alertas usted podrá evitar sanciones por incumplimiento de 
estas medidas y recibirá notificaciones automáticas 
cuando se implementen en su región o país.

3. Alertas de prevención para ciudadanos
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Monitorizar el control de aforos en lugares públicos 
Acceso a los tracking donde se detecten posibles fuentes de infección. Estas 
herramientas ayudan a orientar mejor los recursos para la prevención, ahorrar 
costos y brindar funcionalidades automáticas como servicios (SaaS) para 
apoyar la reactivación económica con el cuidado de sus ciudadanos, empresas 
y controles de prevención. 

Alertas para impedir la expansión del virus

Aún cuando falta camino por recorrer, Glopstra ayuda a prevenir y con ello evitar 
las saturaciones en las infraestructuras sanitarias que generan desgastes del 
personal asociado y sobrecostos en su funcionamiento. 

Normas para la restricción de movilidad ciudadana 

Realizar un seguimiento completo de los ciudadanos que cumplen con estas 
medidas, Algunas de ellas son toques de queda o picos y cédula.

Monitoreos de prevención continuos

Nada mejor que medidas implementadas con controles automáticos, digitales, 
que funcionan 24x7x365, no descansan y siempre monitorizan, alertan y 
reportan.

A cualquier nivel de gobierno, regional o nacional, Glopstra permite implementar:
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