
CLICKPANIC

Proteja su territorio con el ecosistema de seguridad



Clickpanic es un ecosistema digital para la 
protección y el resguardo de las personas y sus 

bienes, soportado por la conformación de redes de 
apoyo y la tecnología móvil, permite unir, en 
tiempo real, las situaciones de alerta de una 
comunidad con la central de monitoreo y los 

cuerpos de vigilancia.

El usuario, al dar click en su celular, genera una 
alarma con reacción inmediata que activa las redes 

de apoyo en línea para la atención del evento, 
garantizando que todos los involucrados quedan 
informados de manera oportuna para gestionar y 

actuar en todos los anillos de seguridad.





Cómo está conformado el ecosistema?

Su Municipio, Condominio, Conjunto, Barrio, Vereda,
Urbanización, Edificio, Fábrica, otros, contará con una
central de monitoreo que permite en tiempo real conocer el
estado de cada una de las alarmas disparadas por la
comunidad para gestionar el tiempo de atención de las
redes de apoyo.

Los usuarios cuentan con una APP que les permite generar
en tiempo real las alarmas para las diferentes situaciones de
alerta que enfrentan en su vida cotidiana y conectar de
manera permanente con las redes de apoyo y la central de
monitoreo.



Central de monitoreo

Los operadores pueden gestionar en tiempo real la atención
de las alarmas generadas por la comunidad y soportadas
por las redes de apoyo.



Geoposicionamiento de la alarma

Los usuarios cuentan con una APP que les permite
generar en tiempo real las alarmas para las
diferentes situaciones de alerta que enfrentan en su
vida cotidiana y conectar de manera permanente
con las redes de apoyo y la central de monitoreo.



Nuestra APP

El usuario tiene acceso a diferentes comunidades donde
cada una tiene sus propias redes de apoyo y sus alarmas.

Esto permite que el usuario pueda seleccionar una
comunidad y automáticamente se le despliegan las
alarmas correspondientes para que el usuario seleccione
la que se ajusta a su necesidad y describa el evento
correspondiente.

La alarma es automáticamente disparada y el ecosistema
en línea informa a todas las redes de apoyo (Guardas de
Seguridad, Central de Monitoreo, Cuerpo de vigilancia,
vecinos) el hecho sucedido.



La APP

Alarmas Generales Comunidad Alarmas Alarma Activada Alarmas en Progreso



GRACIAS

www.clickpanic.com
CONTACTO

Luis Javier Ospina Restrepo
+57 317 4040923

luis.ospina@clickpanic.com
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