
¿Qué es

ENGRAPP?  

Grupos para la mujer 
orientados a su protección 
gestionados por municipios

 Puntos Violeta

www.puntosvioleta.com

Es una 
plataforma de 

gestión de  grupos 
geolocalizados en 

tiempo real.

A cada grupo se accede  
descargando la App 
gratuita ENGRAPP 

y escaneando el  
correspondiente 

código QR de 
acceso.

Desde el total 
anonimato y sin 
compartir datos 

personales.

PULSAR PARA DESCARGAR

http://www.puntosvioleta.com


www.puntosvioleta.com

Contacto: puntosvioleta@puntosvioleta.com

ENGRAPP

Información  

Como 
herramienta de 
información y 

comunicación en 
tiempo real a las 
mujeres de cada  

municipio

Comunicación 
unidireccional
o bidireccional 

según 
configuración. 

ENGRAPP PUNTOS VIOLETA
INFORMACIÓN

 Una vez una mujer escanea el código QR de acceso al grupo, 
empieza a ver la información que cada municipio comparte 
específicamente para ella:

Aumentando, de esta manera, la seguridad y el acceso a la 
información,  en tiempo real, facilitada por le municipio y que 
pueden disponer las mujeres del grupo.

En caso de sufrir una agresión sexual, la victima deberá de 
ponerse inmediatamente en contacto con la policía y seguir sus 
instrucciones. En ningún caso deberá buscar coordinadores/
voluntari@s a través de la App.

La posición de los 
coordinadores/voluntarios 
puede estar obsoleta unos 
minutos y no corresponder a la 

posición real de los mismos.
 La búsqueda de estos usuarios 

especiales debe de ir orientada a 
información, asesoramiento. 

Los Puntos Violeta fijos   son 
lugares donde las mujeres que 

hayan sido, o se sientan, agredidas 
podrán ser atendidas por personal 
especializado.

Otras mujeres visibles como puntos anónimos.
(Si activan su visibilidad).

Voluntarios registrados por el Ayuntamiento.

Coordinadores de eventos o personal del Ayuntamiento.

Recibir notificaciones vía Chat del grupo 
(Indicaciones, Actos, Conferencias ...)

Lugares fijos permanentes (comisarias de policía...)
Puntos fijos  temporales (Carpas de Cruz Roja, actividades...

http://www.engrapp.com/puntosvioleta/
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ENGRAPP

Seguridad  

  

Como 
herramienta 

acceso a puntos 
seguros.

Como seguridad 
en eventos 

multitudinarios, en 
el día a día, incluso 

cuando estan de 
viaje.

ENGRAPP PUNTOS VIOLETA
SEGURIDAD

.

Como municipio, 
ahora puedes 

compartir con las 
mujeres parte 
del dipositivo 
de seguridad 

habilitado 
para ellas

La plataforma EngrApp tiene una clara orientación a la 
seguridad e información de los miembros de cada grupo.

Estos grupos PUNTOS VIOLETA proporcionan a 
los Municipios una herramienta para digitalizar sus 
dispositivos violeta proporcionando una mayor y mejor 
coordinación y facilidad en la comunicación, logística, 
localización y contacto entre las mujeres que se adhieran al 
grupo  y los responsables de seguridad, los coordinadores y 
voluntarios del operativo municipal desplegado

Los responsables de seguridad, en todo momento, 
deciden qué información compartir y cual no. 

UNA SEGURIDAD EXTRA

En las carpas de información y en el Ayuntamiento, 
además del código QR puede haber también una autorización 
disponible para las mujeres que quieran, voluntariamente, 
firmarla. Esta autorización será de gran ayuda a la policía en 
caso de desorientación o desaparición de la usuaria.

Esta autorización, que las integrantes del grupo pueden firmar 
de manera voluntaria, permite que en caso de necesidad y bajo 
requerimiento policial, podamos vincular su usuario anónimo a su 
correo electrónico. 

Con esta acción podemos 
facilitar las últimas posiciones GPS 
reportadas por el teléfono de la 
usuaria en caso de desorientación o 
desaparición, en cualquier lugar del 
mundo.

De esta manera una usuaria que 
pertenezca a cualquier GRUPO 
PUNTO VIOLETA de EngrApp, se 
encuentra con una mayor seguridad 
en su municipio y en cualquier otro 
lugar.

(Cuenta premium)

AUTORIZACIÓN PROPUESTA

PULSAR PARA DESCARGAR

http://www.engrapp.com/puntosvioleta/
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/assets/docs/autorizacion.pdf
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ENGRAPP

Acceso
 

El acceso a 
estos grupos 
es a través de 
un código QR 
que custodia 
el Municipio 

a través de la 
Concejalia y 
Fuerzas de 
Seguridad.

ENGRAPP PUNTOS VIOLETA
ACCESO

Este código QR 
está a disposición 

de cualquier 
mujer que lo 

solicite..

Para poder ver, desde el teléfono móvil, la información 
compartida por el dispositivo de seguridad lo primero que hay 
que hacer es acceder a la plataforma EngrApp a través de la 
App. gratuita disponible en Android o IOS.

La única manera de acceder al grupo PUNTO VIOLETA de 
un municipio es solicitando el escaneo, desde la App EngrApp, 
del QR especifico. 

Ayuntamiento, Protección Civil, Policía Municipal y otras 
fuerzas de seguridad dispondrán de copias del código de 
acceso para el escaneo por parte de las mujeres interesadas en 
acceder al grupo.

Por seguridad sólo se permitirá escanear el código QR 
desde la plataforma EngrApp, en ningún caso copiarlo, 
enviarlo o distribuirlo, y solo se permitirá escanear el mismo a 
las mujeres que lo soliciten personalmente.

Es importante destacar que las integrantes del grupo 
son en todo momento anónimas las unas de las otras y no 
comparten ninguna información personal ni tienen forma 
de ponerse en contacto entre ellas. 

Incluso, por seguridad, cuando se hacen visibles lo 
hacen como puntos anónimos con los que no se puede 
interactuar.

(Cuenta premium)

Ejemplo de código 
QR facilitado por 
cada municipio.

http://www.engrapp.com/puntosvioleta/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.engrapp.app
https://apps.apple.com/app/engrapp/id1055040300
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ENGRAPP

Por tu 
seguridad
y la de los 
tuyos.

CONECTA

CONTACTA

LOCALIZA

GESTIONA

ENGRAPP PUNTOS VIOLETA
OTRAS REFERENCIAS

EngrApp es una plataforma de gestión, coordinación 
y comunicación de grupos geolocalizados en movimiento 
y en tiempo real con una clara orientación a la seguridad e 
información de los miembros de cada grupo.

Esta orientación a la seguridad hace que sea una herramienta 
usada por Protección Civil en diversos ámbitos:

- ATPCA (eventos multitudinarios).
- PUNTOS VIOLETA
- ...

Sirviendo además de ayuda para diferentes colectivos en 
diferentes situaciones

- ÁREAS DE SERVICIO COVID19

Son varios los medios de comunicación que se han hecho 
eco de la plataforma en TV, prensa y radio y de manera 
específica para Puntos Violeta

Esta misma tecnología, está ahora disponible para cada 
Ayuntamiento a través de grupos premium, de acceso restringido 
a mujeres, permitiendo:

- Al Municipio:
 - Una mejor coordinación y gestión del dispositivo.
 - Compartir parte del dispositivo de seguridad con mujeres.
 - Servicios extra para la protección de la mujer.
 - ...

- A las residentes o visitantes:
 - Información relativa a su seguridad.
 - Tranquilidad en el día a día.
 - Localización de lugares y personas donde acudir.
 - Acceso a eventos organizados por el municipio / asociaciones
 - ....

- A las Asociaciones de Mujeres
 - Herramienta de comunicación al colectivo
 - Hacerse grupos con sus amigos.
 - ...

Y DESDE EL TOTAL ANONIMATO
SIN COMPARTIR DATOS PERSONALES.

http://www.engrapp.com/puntosvioleta/
http://www.engrapp.com/atpca
http://www.puntosvioleta.com
http://www.engrapp.com/areasdeserviciocovid19/index.html
http://www.engrapp.com/index.html#prepublicaciones
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/#mu-publi
http://www.engrapp.com/puntosvioleta/#mu-publi
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VIDEO 2

ENGRAPP PUNTOS VIOLETA
CUENTAS PREMIUM

Orientadas a:

-Compartir información
  específica en  grupos
  cerrados.

- Gestión de personal.

- ...

CUENTAS PREMIUM

ENGRAPP

engrapp@engrapp.com

www.engrapp.com

ENGRAPP es una plataforma desarrollada por Sancus Media S.L.

ENGRAPP   ESTÁ   EN   
CONSTANTE    BÚSQUEDA    

DE    NUEVOS    PROYECTOS     
EN   LOS   QUE COLABORAR

Grupos 
configurables 

en función de los 
intereses

- Chat unidireccional o
   bidireccional

- Perfiles especiales.

- Configuración de
   visibilidad.

- ...

http://www.engrapp.com/puntosvioleta/
https://youtu.be/q3Mm4m-MmCI


https://www.youtube.com/watch?v=XDNt_BJTwVU
http://www.engrapp.com
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