
Smart Cities



80% de los ciudadanos perciben 
que la delincuencia ha aumentado



Los vecinos no tienen un 
plan de emergencia



Los servicios públicos actúan de manera 
descoordinada



Centros de comando ineficientes, sistemas 
independientes



Smart Cities



Necesito ayuda

Conectamos personas y servicios para 
combatir la inseguridad en comunidad



¿Cómo funciona?
Delimitamos el municipio y lo convertimos en un territorio 
protegido



¿Cómo funciona?
Con un solo toque se puede dar aviso oportuno a los los 
servicios disponibles y a contactos de emergencia.

Las personas activan
la alerta con un toque

El operador coordina con
guardias la asistencia

Operador recibe ubicación
geográfica e información relevante1 2 3 El operador coordina con 

servicios disponibles



Vecinos conectados = Vecinos protegidos
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Sosafe es una aplicacion que te protege 
ante situaciones de emergencia.

¿Qué es SoSafe?

para BOMBEROS

Para bomberos
SoSafe es el complemento 
perfecto para el 132.
Ahora las personas podrán comunicar incendios y 
accidentes vía la app SoSafe.

* Mira al reverso para saber más de cómo funciona con bomberos.

Seguridad Bomberos Ambulancia Solo contactos

¿Cómo funciona?
Con un solo toque, puedes dar aviso 
oportuno de tu emergencia.
Entregando automaticamente tu información básica
y ubicación para que te puedan asistir.

* No compartiremos nunca tu ubiación sin tu permiso ; )  

SOS
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Avisa a tu familia, amigos y/o vecinos ante un 
incendio o accidente.

SoSafe te protege.
Siempre.

Cuida a tu familia, amigos y vecinos recibiendo 
sus alertas de emergencia.

Llama a los números de emergencia de manera 
automática.

Encuentra comisarias y hospitales cercanos y 
obten la ruta para llegar más rápido.

* Mira al reverso para saber más de cómo funciona con bomberos.

SoSafe está disponible 
para iPhone y Android



Todos los días combatimos 
la delincuencia



Geo-referenciamos el delito



Optimizamos recursos para combatir la delincuencia







Mail: carlos@sosafe.cl 

Celular: +569 8888 6000 

www.sosafe.cl
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