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Somos una plataforma de Gestión Municipal 

que sirve de puente entre la Administración 

Local y la ciudadanía.

Ofrecemos una solución, todo en uno, de 

comunicación bilateral rápida, sencilla y 

directa entre Ayuntamientos, comercios y 

ciudadanos.

A través de una aplicación adaptada a los 

distintos tipos de soportes que existen en la 

actualidad. Está organizada en varios 

módulos que ofrecen distintas soluciones. 

Plataforma de Gestión 

Municipal Integrable con 

los sistemas existentes



Plataforma de Gestión 

Municipal Integrable con 

los sistemas existentes

Principales beneficios para el 

ayuntamiento y la ciudadanía

• Información directa y al instante

• Colaboración y participación ciudadana 

• Activación del comercio local

• Agilidad en tramitación de incidencias

Nos diferenciamos en la implicación social, 

en el ahorro familiar, en la mejora de la RSC 

generando valor público a corto plazo en el 

municipio o ciudad.



App en iOS y Android y 

Gestor de contenidos[ ]
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Soluciones principales

1. Plataforma de gestión de publicaciones de 

noticias y eventos

2. Plataforma de notificación y resolución de 

incidencias

3. Plataforma de comercios con promociones

4. Plataforma de participación ciudadana y 

Gobierno Abierto

La aplicación está organizada en varios 

módulos que ofrecen distintas soluciones, 

todo en uno.
Plataforma de Gestión 

Municipal Integrable con 

los sistemas existentes





Publicaciones sincronizadas entre el portal 

y la aplicación municipal en relación a la 

actualización de noticias y eventos.

Beneficios

1. Evita la doble inserción de datos, 

sincronizando las publicaciones del portal 

y la App municipal.

2. Crea una comunicación directa entre el 

Ayuntamiento y su ciudadanía gracias a 

las notificaciones Push.Plataforma de Gestión de 

Publicaciones Municipales



La vecindad podrá colaborar con el consistorio 

generando avisos sobre las incidencias que 

existen en la ciudad. De tal forma que la población 

se transforme en pequeñas antenas de detección 

de incidencias. Es una solución más potente y 

mejorada que la conocida App Línea Verde. 

Beneficios

1. Mayor conocimiento del estado de tu ciudad 

gracias a la aportación ciudadana.

2. Resolución de incidencias rápida y eficaz.

3. Capacidad de derivación de incidencias desde 

los encargados municipales al resto de 

personal para su resolución.

4. Comunicación de incidencias resueltas a la 

ciudadanía.

5. Informes detallados de resolución de 

incidencias.

Plataforma de notificación 

y resolución de incidencias





Plataforma de Comercios

La nueva situación derivada del COVID-19 ha 

ocasionado un daño en el desarrollo local y sobre todo 

en el pequeño comercio. 

Con el ánimo de paliar la situación actual, se propone 

como solución un módulo de notificación de ofertas del 

comercio local. 

La venta de los productos en promoción se producirá 

en el comercio o a domicilio.

Beneficios

1. Notificaciones Push a toda la ciudadanía con las 

ofertas del comercio local de la ciudad.

2. No supone carga de trabajo alguna para la 

administración local. El soporte al comercio se da 

desde AppMiCiudad.

3. La ciudadanía podrá conocer y beneficiarse de las 

ofertas al momento.

4. Informes detallados sobre las ventas de los 

productos ofertados en la plataforma tanto para la 

entidad local como para el comercio.





Por medio de este módulo se podrán conocer las 

propuestas ciudadanas para que una vez 

aprobadas por el Ayuntamiento, sean votadas por 

el conjunto de la ciudadanía.

Por otro lado, existe la opción de someter a 

votación ciudadana, propuestas municipales 

para que sean votadas por la población.

Beneficios

1. Herramienta para poner en marcha digitalmente 

procesos participativos de forma combinada 

con los presenciales.

2. Empoderamiento ciudadano e integración de 

sus ideas en la gestión y gobierno municipal.

3. Generación de políticas más centradas en la 

ciudadanía y más eficaces para la consecución 

de verdadero valor público.

Plataforma de 

Participación Ciudadana 

y Gobierno Abierto



Beneficios para la ciudadanía

- Descarga gratuita

- Fácil de usar

- Multidispositivo, se ajusta a todo tipo de pantallas, 

tablets o móviles

- Personalizable

- Noticias directas a la ciudadanía.

- Línea directa con el Ayuntamiento para la 

resolución de incidencias y procesos participativos

- Agenda municipal en el bolsillo de los habitantes 

de tu ciudad

- Acceso instantáneo a las ofertas de los comercios 

de tu ciudad

Convierte tu localidad en una localidad inteligente.

Ciudadanía contenta por la buena gestión y feedback

de su Ayuntamiento.

App 

ciudadana



Beneficios para el Ayuntamiento

- Comunicación Noticias y eventos 

- Gestión rápida de incidencias

- Comercio local

- Sincronizable con el portal web

- Evita la doble inserción de datos

- App muy completa, todo en uno

- Cercanía con la ciudadanía

- Conocimiento de las inquietudes de tus habitantes

- Población contenta

- Localidad al día en mantenimiento

Convierte tu localidad en una localidad inteligente.

Ciudadanía contenta por la buena gestión y feedback

de su Ayuntamiento.

App 

consistorio
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