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QUÉ ES?
Tracks Safety es un sistema de gestión de
información de salud y prevención de
riesgos en actividades deportivas entre los
organizadores y los participantes de las
mismas, optimizando la adquisición,
almacenamiento y análisis de datos.
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SERVICIOS SEGÚN LOS
DIFERENTES USUARIOS

Pueden crear una cuenta desde la cual gestionar los
destinos y eventos creados, recibir las fichas médicas de los
participantes de forma ágil y online, y asignar un staff para
que ellos también puedan visualizar la información. 
 (Gratuito para instituciones sin fines de lucro)

Ingresando al link proporcionado por el organizador, los
integrantes del staff pueden, inscribirse al destino y
posteriormente si se lo asigna como staff puede observar
toda la información de los integrantes del grupo. 

Para inscribirse a un destino o evento sólo tiene que entrar
al link proporcionado por el organizador para completar el
formulario médico. Luego de registrarse, puede observar
estadísticas obtenidas, su historial y su información médica.
Herramienta libre “Aviso de salida” permite generar una
alerta a personas de contacto en caso de emergencia.

ORGANIZADORES

PARTICIPANTES/STAFF

PARTICIPANTES
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CÓMO FUNCIONA SIENDO
ORGANIZADOR?

El organizador de la actividad crea un usuario
personalizado entrando a la página oficial:
www.trackssafety.com desde el cual puede
crear y gestionar tus eventos, destinos o
guiadas.

Cada destino tiene un link que puede enviar a
los participantes para que completen su ficha
médica y puedan inscribirse.

El organizador puede

Ver cada destino 
por separado desde su
gestor.
Gestionar la información
con las aseguradoras.

.Descargar e imprimir
las fichas
Al hacerlas firmar en el
momento de la salida
se valida la Declaración
Jurada si es necesario.

Ver todos los datos 
de los participantes y revisar la
información médica..

Dar acceso a la información
de un destino a todo su Staff
Enviando el mismo link del
destino pero
seleccionándolos después
como “guías” dentro del
destino.
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La App permite visualizar la
información fuera de línea, de
forma ágil y de cualquier
participante.
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Los clientes/participantes van a tener
guardada su ficha para próximas salidas y
únicamente tendrán que actualizarlas en
caso de ser necesario.

Cargar documentos médicos u otros en
formato digital para tener backup de los
mismos y todo organizado. 

Se pueden asignar números a cada
participante y buscarlos por ese número
en la App. (Carreras)

MÁS FUNCIONALIDADES

Automatización de envio de información
para los seguros de accidentes
personales.

Chat de soporte en la misma web, para
poder solucionar las consultas de tus

participantes y las del organizador.
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Principales beneficios

Permite al Organizador de la actividad
 (empresas de turismo, guias,
agencias, organizaciones, etc)
gestionar riesgos que estén
relacionados con la salud, previo y
durante la salida.
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Obtención de datos estadísticos en
relación a sus destinos..

Reducción de tiempo administrativo
en la gestión de fichas médicas.

Precio accesible y adaptado al
consumo de cada organizador.

Adaptado a diferentes actividades y
deportes.

Centralización de la información . En
un mismo sitio se centralizan los datos
estadísticos, los datos de los usuarios, el
historial de destinos y más.

Digitalización de la información. 

Información en tiempo real de
participantes asociados a los
destinos.

para el organizador

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app


6

Datamining: La posibilidad de poder buscar un
dato específico o patrones comunes de riesgo.
Análisis de datos y creación de alertas
tempranas en relación a la salud.
Generación de estadísticas de riesgo y
automatización de análisis de información
médica previa a la salida.
En caso de emergencia utilización de SOAP
offline dentro de la App con informacion
predictiva de problemas anticipados en base a
los signos y síntomas.
Envío de información completa a centro de
salud o contactos que lo requieran.

Futuros beneficios

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app


7

Tracks Safety es un sistema novedoso, debido a
que es el primero en crearse para gestionar
datos vinculados a la gestión de la información
de salud y prevención de riesgos de
organizaciones relacionadas con el rubro
deportivo, aportando también a la eficiencia y la
administracion.

Sumado a esto, constantemente estamos
desarrollando nuevas funciones y herramientas
para mejorar el sistema. Creemos que la
comunicación eficiente y el feedback nos ayudan
a crecer, por lo que estamos abiertos a recibir
opiniones y sugerencias.

Innovación

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app
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Tracks Safety está completando el proceso de
registro en el Registro Nacional de Base de Datos,

protegiendo la información y garantizando el
correcto uso de la misma, sumado a que en nuestro
sitio web contamos con un certificado de seguridad.

Seguridad

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackssafety.app
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EXPANSIÓN DE NUESTROS
SERVICIOS

Actualmente prestamos servicios a empresas de Turismo Alternativo y
organizadores de eventos deportivos tanto urbanos como en zonas agrestes.. 

El servicio ya está bilingüe para  adaptarse al
idioma de los turistas y eventualmente llegar a

otros países.

Estas organizaciones trabajan en todo el país según la
temporada y sus actividades principales. Actualmente las

empresas de Argentina que lo utilizan son de

SAN LUÍS

MENDOZA

SAN JUAN

BUENOS AIRES

NEUQUÉN

CÓRDOBA
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RECON
O

Obtención del Emprendium de la Fundación del Banco de
Córdoba. 2018

Reconocimientos en diferentes convocatorias y ferias. icomo la
feria INNOVAR 2018 y otras de la Universidad Nacional de
Córdoba.

El proyecto Off-Trail Projects de Tracks Safety fue seleccionado
como “The Best New Initiative” del programa “Mountain
Protection Award 2018” de la UIAA, Union Internationale des
Associations d'Alpinisme.
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RECONOCIMIENTOS

Desde la plataforma Tracks Safety se busca generar un nexo
entre las personas que realizan deportes de aventura, empresas
de turismo alternativo, organizaciones sin fines de lucro, entre
otras, para que puedan compartir información en el sitio de las
necesidades humanitarias que estos mismos actores encuentren
en los lugares donde llevaron a cabo su actividad. La idea es que
estos datos sean de utilidad para investigadores, organizaciones
que presten servicios gubernamentales y así generar una sinergia
entre las personas que realicen estos deportes de aventura en
zonas agrestes y convertirlos en agentes activos de cambio y
sustentabilidad en el rubro, promoviendo los valores de altruismo,
caridad y colaboración.

ACERCA DEL PROYECTO

https://www.theuiaa.org/culture-and-education/tracks-safety/
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ADQUISICIÓN DEL SERVICIO

Crear tu cuenta es muy facil, ingresa en www.trackssafety.com y uego de
crear tu cuenta podes comenzar a crear tus próximos destinos. Todas las
funcionalidades estarán activas.
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El pago del servicio es de $ 40 (ars) por la ficha médica
emitida , se irá acumulando y podrá pagar dentro de la misma
web el resumen mensual a fin de ese periodo.

De esta forma solo deberás pagar si utilizaste el servicio, la cuenta no se
deshabilitará por falta de pago, sólo no podrás crear nuevos eventos pero la
información seguirá estando disponible.

Podrás pagar por transferencia, en efectivo, con tarjeta débito/crédito a
través de Mercado Pago o podrás convenir otras opciones con nosotros.

Según tu consumo o conveniencia podrás acceder a formas de pago
mensuales fijas.
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Luis estudió diseño industrial en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). Es Prestador de Turismo Alternativo y se
encuentra finalizando la carrera de Guia Superior en Trekking
del Instituto Superior Arturo Umberto Illia (ISAUI).

Luis Caturelli

Somos una empresa multidisciplinaria en continua innovación, con
asesoramiento legal, médico, informático y administrativo.
Buscamos dar soluciones que ayuden a organizadores a mantener
una gestión de riesgos y salud de alta calidad, trabajando siempre
en feedback constante con usuarios.

NOSOTROS

www.trackssafety.com

@trackssafety @trackssafety +5493546457234 info@trackssafety.com

Estamos para atenderte,
contactate con nosotros

A C E R C A   D E
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