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Innovación tecnológica - G1- AD1d

Objeto de Innovación

Qué hacer, acción innovadora

Tener una visión completa de cada persona de la ciudad. CRM integrado con red social propia
Mejorar las quejas sobre los servicios municipales. tratamiento integral desde el reporte a programación,
documentación y seguimiento
Optimizar tratamiento de objetos perdidos. automatización e indexación via robot de objetos perdidos
Organizar la comunicación municipal en torno a las necesidades y condiciones de la ciudadanía. Canales
de atención al ciudadano
Facilitar el diálogo orientativo y rápido entre el Ayuntaminento y la ciudadanía a través de los canales
digitales. Chatbots desarrollados a raíz de redes sociales para orientar al público en la toma de
decisiones
Expansión y estandarización del entorno de datos de la ciudad. Datos de la ciudad
Facilitar la navegación entre soluciones de movilidad pública. Integrar todas las apps del ayuntamiento,
en una sola con diferentes módulos temáticos
Hacer más simple y atractiva la relación con la Administración púvlica. gamificar la interacción con los
servicios y organizaciones públicas
Proveer a las personas los servicios cuando se den las circunstancias para ello sin necesidad de
solicitud. automatización en la proposición y creación de servicios de manera proactiva
Conocer con más detalle las quejas sobre el funcionamiento de la organización. tratamiento con feedback
y diálogo via App

Buena práctica

Experiencia o solución

Tener una visión completa de cada persona de la ciudad. CRM integrado con red solcial propia
(http://engagecitizen.com/)
Mejorar las quejas sobre los servicios municipales. tratamiento integral desde el reporte a programación,
documentación y seguimiento (https://gorod.mos.ru/)
Optimizar tratamiento de objetos perdidos. automatización e indexación via robot de objetos perdidos
(https://www.lostandfoundsoftware.com/)
Facilitar la navegación entre soluciones de movilidad pública. Integrar todas las apps del ayuntamiento,
en una sola con diferentes módulos temáticos
(https://www.columbus.gov/technology/innovation/Mobile-Application/)
Conocer con más detalle las quejas sobre el funcionamiento de la organización. tratamiento con feedback
y diálogo via App http://futurecity.glasgow.gov.uk/my-glasgow/

http://m-vial.malaga.eu

