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Safety Tracker Software LLC (STS), una empresa Puertorriqueña de tecnología
especializada en aplicaciones de computadora para cumplimiento de seguridad, salud
ocupacional y ambiental, anunció hoy que ha ampliado las operaciones en la región de
América Central. El acuerdo de asociación con el Grupo Tecnológico GTSA S.A., una
firma consultora de tecnología establecida en San José, Costa Rica, se estableció el
pasado lunes en las oficinas de Microsoft en Costa Rica. "La asociación con GTSA
permitirá establecer una presencia permanente en la región y proporcionar un valor
añadido a clientes en este creciente mercado industrial", comentó Luis Rodríguez,
Presidente de STS.
El plan de trabajo de Safety Tracker Software, LLC y el Grupo Tecnológico GTSA S.A.
incluye el establecimiento de un equipo de ventas y servicio de modo que STS dará
soporte técnico a las aplicaciones de computadora y a sus clientes de habla español
localizados en Centro y Latinoamérica. "Nuestra expectativa es ver un crecimiento
exponencial en esta región de modo que nuestros productos sean adoptados por
profesionales de la Salud Ocupacional, Seguridad, y Salud Ambiental de habla español.
STS introducirá en esta región sus productos como un servicio a través de la “Nube de
Microsoft” en el idioma español. La asociación con GTSA proporcionará a clientes
estos clientes, un mayor valor y opciones de personalización ya que GTSA actualizará
continuamente las capacidades de nuestros productos con respecto a regulaciones y
normas establecidas en cada uno de los países de Centro y Latinoamérica ", Comentó
Jorge Jiménez, Vicepresidente de ventas y José Duarte Sibaja, Presidente y principal
Consultor legal de GTSA.

(De izquierda a derecha: José Duarte, Presidente-GTSA, Paola Duarte, Directora de Proyectos-GTSA,
Jorge Jiménez, Vice Presidente de Ventas-GTSA y Luis Rodriguez, Presidente de Safety Tracker Software LLC.)

Safety Tracker Software, LLC (STS) es un proveedor de aplicaciones de sistemas de
computadora basado en tecnología centrada con conceptos y normas de ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, en Salud Ocupacional y Ambiental, Seguridad, Calidad y en soluciones de alta
tecnología para la industria establecido en la Isla de Puerto Rico y próximamente abrirá nuevas
oficinas en la ciudad de Orlando, Florida.
El Grupo Tecnológico GTSA S.A. (GTSA) es un grupo de consultoría de tecnología, prestación
de servicios en las áreas de sistemas de gestión, cumplimiento, tecnología de la información y
conocimientos técnicos, gestión de proyectos de establecido en San José, Costa Rica.
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