
Localización de personal 
en situación de riesgo

Localización de desplazados en 
situación de riesgo

SILODES (SIstema de LOcalización de 
DESplazados) permite la localización y 
comunicación de los usuarios del sistema 
para la valoración de acciones ante 
potenciales situaciones de riesgo como 
desastres naturales, ataques terroristas, 
pérdida de contacto en regiones remotas o 
en desplazamientos en general.
El sistema permite geolocalizar a los usuarios 
en cualquier parte del mundo sin necesidad 
de interacción por parte de estos, además 

individuos o colectivos.

Logística y comunicación segura

Al estar integrado con el sistema COMSec, 
ofrece todas las capacidades de 
comunicaciones seguras extremo a extremo, 
permite contactar a los afectados y enviar 
indicaciones, evitando situaciones de 
colapso en las redes de comunicación.
SILODES admite el establecimiento de 
protocolos de emergencia en función del 
cambio de situación, acceso a perímetro 

Sectores
• Empresas de foco global con 

personal desplazado o deslocalizado, 
energéticas, grandes consultoras.

Países disponibles
• Todo el mundo, bajo control de 

exportación y Acuerdo de Usuario 
Final (EULA – End-User License 
Agreement).

Idiomas
• Inglés, español (otros idiomas 

disponibles bajo petición).

Dispositivos compatibles
• iOS (incl. iPad), Android.

Para empresas con personal 
deslocalizado

  Empresas con presencia global con 
personal desplazado sujeto a riesgos.

  Petroquímicas, gasísticas, energía.
  Empresas de construcción.

Múltiples usos

SILODES es un producto con múltiples 
aplicaciones:

  Geolocalización de personal desplazado 
en situación de riesgo.

  Protocolos de alerta en caso de 
emergencia según entorno.

 

  Adaptación a necesidades logísticas de 
localización.

Experiencia demostrada 

+ 20 años desarrollando sistemas de 
localización.

+ 7.000 usuarios y elementos protegidos.
+ 15 agencias, organismos públicos y 

empresas.
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Características principales

Conciencia situacional y protección 
personal

SILODES permite tener una trazabilidad 
de personal desplazado para la gestión 
de emergencias por parte de la seguridad 
corporativa de la compañía. Con analítica de 
número de empleados localizados en zona 
de riesgo en un mapa de cobertura mundial.

Administración ágil y en tiempo real

El sistema ofrece información en tiempo 
real para la evaluación continua según las 
políticas corporativas propias.
Permite reaccionar ante cambio de situación 
de riesgo; en base a traspaso de fronteras, 
por el desplazado, cambio de situación 
política en el entorno, etc.

Permiso explícito del usuario

SILODES solicita la aprobación previa 
explícita por parte del usuario. Es posible 
desactivar la opción de localización por 
parte del desplazado en cualquier momento, 
cumpliendo así los requisitos del RGPD. 

Localización preventiva

SILODES permite conocer la última 
posición conocida, permitiendo así 
calcular la localización estimada según el 
tiempo transcurrido desde la pérdida de 
comunicación.
 
Información de dispositivos

SILODES proporciona información sobre el 
estado de los terminales del sistema: batería, 
autorización del usuario, permisos del 
dispositivo, etc.

Reportes visuales 

La información se dispone en formato visual 
con recorridos en tiempo real e histórico. 
Los trayectos se pueden exportar como 
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Dudas frecuentes

¿SILODES es una herramienta de gestión 
de crisis?
No, SILODES es una herramienta que sirve 
de apoyo a las unidades y responsables 
de la gestión, con información valiosa 
sobre localización, que permite además la 
comunicación segura con los implicados.

¿SILODES ofrece información de 
localización en tiempo real?
Sí, SILODES permite conocer en cada 
momento la posición de los usuarios y en 
caso de pérdida de comunicación, permite 
predecir la localización aproximada. La 
estimación se realiza en base a un intervalo 

¿SILODES se integra en cualquier 
Smartphone?
La aplicación está disponible para cualquier 
terminal iOS (incluido iPad) y Android. La 
administración y explotación se realizan 
desde cualquier navegador.

¿Es necesario disponer de una 
cartografía propia? 
No, SILODES se distribuye con su propio 
servidor de mapas que proporciona la 
información de cartografía y toponimia. 
Además, se pueden crear puntos de interés 

 
¿SILODES puede funcionar en cualquier 
parte del mundo?
Sí, en cualquier parte donde exista 
comunicación IP, sea de tipo móvil, satélite 

¿COMSec está incluido en SILODES?
Sí, el sistema SILODES incluye las 
capacidades de comunicaciones seguras 
con encriptación extremo a extremo de voz, 
texto, vídeo y archivos entre los usuarios del 
sistema mediante la aplicación COMSec. 

sensible dentro del Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) en su nivel Alto.

Para más información visite:  
https://comsec.indracompany.com/

 gravity@gravity-3.es 
www.gravity-3.es

+34 603 494 445




