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Sobre nosotros
01 Grupo Ergos
Grupo Ergos nace en 1997 como empresa especializada 
en Salud, Seguridad y Bienestar en el trabajo. Grupo 
Ergos, sensible a las necesidades de sus clientes 
propicia, con el transcurso del tiempo, la translación 
del conocimiento acumulado a la construcción 
de soluciones informáticas que atiendan aquellas 
necesidades.
Hoy Grupo Ergos representa la mas moderna oferta 
en tecnología de la Información asociada a la Salud 
Laboral.

02 Ergos Up
Ergos Up es la empresa perteneciente al Grupo Ergos 
dedicada a comercializar aplicativos informáticos.
Con una clara vocación a la construcción de soluciones 
visuales, gráficas y con sistemas de geolocalización 
incorporados, Ergos up es la mejor opción ante la 
búsqueda de eficiencia en sus operaciones.

www.grupoergos.com www.ergosup.net





Ergos Mapping
01 ¿Qué es?
Coloque su empresa y delegaciones sobre un mapa.
Acceda a cualquiera de sus delegaciones.
Acceda a cualquier plano de cualquier planta.
Acceda a cualquier información relevante de la misma: 
maquinaria, accidentes, puestos de trabajo, riesgos, 
etc.
Eso es MAPPING.

Ergos Mapping es un gestor gráfico de datos vía web 
que muestra su realidad localizada y toda la información 
asociada a ella.

www.ergosmapping.com

02 ¿Por qué usarlo?
La sencillez de acceder a los datos en un entorno 
gráfico diferenciado permite asociar, a través de iconos, 
cualquier tipo de información.

Por la posibilidad de representar en el plano lecturas 
directas de sensores como temperatura, humedad, 
presión, etc. y la posibilidad de localización en 
tiempo real a través de antenas de radiofrecuencia, 
triangulación por Wifi, entre otras. 

03 Los beneficios
    Reduce la disminución de equipos debido a robo 
o pérdida.
     Maximiza la utilización de recursos.
     Aumenta el control sobre los elementos.
     Eficiencia en las operaciones.
     Muestra toda la información asociada.
      Alertas en tiempo real del estado de los elementos 
críticos.
    Análisis relacional de sus parámetros 360º con 
independencia de sus ubicaciones.
    Le permite el control desde cualquier lugar con 
conexión a internet.
     Monitorización de elementos (equipos, personas) 
sin vigilancia.

nuestra razón de ser





Alejandría

01 El concepto
Alejandría supone un nuevo concepto en la gestión 
integrada de la prevención. Todo el conocimiento de 
casi 20 años se concentra en este aplicativo.

Aprovecha toda la potencia de la gestión gráfica y su 
localización sobre un plano de MAPPING y traspasa 
al software toda la inteligencia necesaria para la 
gestión de la prevención de su empresa.

02 ¿Qué me permite?
     Hacer evaluaciones de riesgo por los métodos 
Instituto, Mari, Fine y otros personalizado. 
Gestionar mediciones higiénicas. 
     Gestionar mediciones higiénicas. 
     Hacer evaluaciones de ergonomía y 
psicosociología. 
     Planificar y gestionar medidas preventivas/
correctoras. 
     Gestión de EPI’s, herramientas, máquinas... 
     Gestión de accidentes. 
     Gestión medicina del trabajo: reconocimientos 
periódicos, específicos, personal sensible... 
     Gestión CAE (coordinaciñon de actividades 
empresariales).

03 ¿Cómo funciona?
Alejandría se expresa a través de nuestro gestor 
gráfico, ERGOS Mapping.

Es un gestor gráfico, a la vez que un SAAS (software 
as a service) y con un diseño totalmente responsive 
que se adapta a las características del terminal 
desde el que se conecta.

una luz en la prevención





Otros productos

01 Flexia
Gestor documental vía web que le 
permitirá afrontar la Coordinación de 
Actividades Empresariales en entornos 
de acceso tanto para proveedores 
como para clientes.

02 Meetplan
Meetplan nace como una agenda 
online de citaciones médicas para 
que los pacientes puedan concertar 
cita directamente, aunque es aplicable 
a cualquier actividad susceptible de 
agendarse.

04 Customer Survey
Customer Survey es un aplicativo vía 
web que le permite la realización de 
encuestas y/o sondeos de opinión total-
mente anónimos.
Facilita la creación, distribución y 
recogida de encuestas que la empresa 
deba llevar a cabo.

03 Safety Apps
El aplicativo para tablet para realizar 
las auditorías conforme establece 
el RD 1215. Permite llevar a cabo 
el control sobre la maquinaria para 
asegurar el cumplimiento de los 
mínimos de seguridad establecidos 
por la ley.





Nuestros servicios

01 Software a medida
Creamos aplicaciones personalizadas que permiten 
a nuestros clientes gestionar y visualizar toda su 
información desde una plataforma más gráfica y visual 
controla y gestionar toda su información de la manera 
más eficiente y rápida posible, para incrementar la 
eficiencia de sus procesos y una toma de decisiones 
ágil.

02 Consultoría teconológica
Ayudamos a nuestros clientes a integrar las soluciones 
tecnológicas en su empresa, minimizando al máximo el 
riesgo de errores y dando la formación adecuada para 
una mayor independencia en el uso de las mismas.
Con un buen ajuste de la tecnología adecuada 
aseguraremos no incurrir en gastos innecesarios y 
la implementación de la solución con el más alto ROI 
para el cliente.

03 Hosting e intranet
Proveemos a nuestros clientes de un espacio virtual 
donde ubicar sus proyectos e incluso disponer de una 
intranet para su empresa, para compartir cualquier tipo 
de documento.
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