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Una solución integral
a los desafíos de nuestras
ciudades

Models Cities Landscape

“Es esencial integrar todas las
fuentes de información de la
ciudad y generar
conocimientos para gestionar
las ciudades del futuro.

Sin embargo, la clave está en
cómo este conocimiento
puede transformarse en
planes de acción que mejoren
la gestión de los servicios
públicos y la relación con los
ciudadanos.”
Antonio Ceño. AAPP Director.

Los alcaldes y los técnicos municipales necesitan herramientas que vayan más allá de la
gestión de servicios y que les ayuden en su trabajo diario para hacer realidad la visión de una
ciudad ecológica, inclusiva, competitiva y diversa
Cities CRM

Los alcaldes y los técnicos municipales se enfrentan a
diario a situaciones complejas que afectan a los
ciudadanos y que pueden comprometer las estructuras
tradicionales de gestión municipal.

Tomar decisiones en el momento oportuno, con una
visión integral de los servicios y escuchar a los
ciudadanos son claves para resolver los retos de las
ciudades del siglo XXI.

Para un nuevo modelo de ciudad basado en una excelente relación con los ciudadanos y una
gestión municipal eficiente

Cities Tourism

Onesait Platform

Referencias
+100 corporaciones locales ya confían en nuestras soluciones

CIO

Gestor de servicios

Alcalde

Construye la infraestructura de
la ciudad del futuro en un
entorno de código abierto.

Mejora la forma en que se prestan
los servicios municipales.

Toma decisiones con una visión
predictiva e integrada de la
gestión municipal.

Genera un ecosistema de la
ciudad mediante el uso de
sistemas de información y hace
participar a todos los
interesados.
Incorpora las últimas
tecnologías al ritmo adecuado
y con un enfoque sólido.

Coordina acciones complejas que
afectan a varios servicios.
Hace que los ciudadanos
participen en los procesos de
gestión municipal.

Gobierna con indicadores clave
basados en la satisfacción de
los ciudadanos.
Tiene acceso a comparaciones
con otras ciudades
equivalentes.
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Cities Waste

Government
Infrastructure

