
— Gestor de contenidos incluído y actualizaciones de cada plataforma en los

diferentes sistemas operativos. WEB + IOS y Android

MiPueblo SmartCity App  es uno de los últimos

productos creados por Inbox Mobile, proyecto

desarrollado con programadores IOS y Android,

especialistas en apps nativas con la mejor calidad

técnica. Mi pueblo SmartCity es un producto enfocado

especialmente a los organismos e instituciones públicas

que buscan acortar distancias con el usuario final.

Ponemos a su disposición una app totalmente

novedosa, disponible en las dos plataformas principales

(iPhone y Android), mediante la cual podrán enviar

avisos cortos, notificar eventos, recibir incidencias de los

vecinos, informar del tiempo, la actualidad, rutas,

teléfonos, mapas…. Por un coste pequeño su

Ayuntamiento puede ofrecer a los vecinos del municipio

una herramienta bidireccional de comunicación y

participación ciudadana altamente útil y novedosa, que

está en constante evolución para adaptarse cada día a

las necesidades concretas de los municipios con los que

® APP, LA
HERRAMIENTA MUNICIPAL

INBOX MOBILE - Mi Pueblo APP
de Alejandro Perez

1 de 16 06/10/2018 10:48



trabajamos.

Con la gente!

- Un escaparate alternativo

a la web, más útil y

versátil.

- Moderniza la

administración pública,

acercando el tablón

de anuncios de tu Ayto al

móvil de los ciudadanos.

- Posibilita la participación

ciudadana través del

móvil.

La App!

El Menú de esta aplicación

es sencillo y muy intuitivo,

los usuarios pueden

navegar de manera ágil y

rápida por

el contenido de la App.

Nuestra APP ha sido

testeada por

MAYORES y NIÑOS.
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Visualiza:  mapas, listados, gráficas, estadísticas... Exporta : listados pdf, visualizaciones, gráficos...

Gestiona : usuarios, estados, comunicaciones internas ...

Filtra : por fecha, por categoría, por usuario, por estado...

 PLATAFORMA DE
INCIDENCIAS

LOS MÓDULOS PARA LA VIDA
REAL!

Noticias

Todas las noticias de interés

ciudadano, en la palma de la mano.

Cada noticia, puede ser compartida

en las redes sociales Facebook y

Twitter.

Documentación adjunta a través del

icono de LINK.

Agenda

El módulo de agenda es esencial

para todo Ayuntamiento que quiera

promocionar y fomentar la

participación ciudadana en cualquier

evento o acontecimiento.

Este módulo contempla

Notificaciones Push! , con nuestro

sistema exclusivo REDPUSH.
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Actividades

Con la guía de Actividades ponemos

a disposición de los usuarios toda la

información sobre los cursos y

talleres ofertados por el

ayuntamiento.

En cada curso/taller aparece el

teléfono/ WhatsApp del responsable,

su e-mail, la ubicación del curso, y

un espacio para texto informativo

(horarios, precios, ...).

Directorio

Buscar y llamar, así de simple!

Un directorio telefónico con los

distintos teléfonos del Ayuntamiento

y lugares de interés públicos, como

el Pabellón Deportivo, Centro de

Mayores, Farmacias...

Simplemente tocar y llamar.

Bus

Consulta los horarios de bus,

filtrando salida y destino.

Este módulo nos facilita mucho la

búsqueda de un horario de bus, ya

que permite filtrar el lugar de salida y

el destino, informándome los

horarios posibles según mi filtro.

Incidencias

Participación Ciudadana en la APP.

Los vecinos del pueblo tendrán la

posibilidad de informar al

ayuntamiento sobre cualquier

incidencia que detecten en la vía

pública, mediante envío de una foto

con las coordenadas y breve texto.

El ayuntamiento, recibe la

incidencia, gestionando el ESTADO

de la incidencia como "En Proceso"

en primer lugar, y finalmente como

"Solucionada".

Ofertas

Comerciales

Listado de negocios del municipio.

Cada empresa tendrá opción de

anunciarse dentro de la aplicación

mediante una ALERTA. Las ofertas

irán vinculadas a un plazo de tiempo

determinada por el anunciante. Empleo

Consulta el estado y posición que se

encuentran los aspirantes a trabajar,

dentro de la bolsa de empleo local.

Los usuarios, tendran la opción de

consultar con su DNI, el numero de

la lista de la bolsa de empleo local.

Turismo /

Ocio

Qué Ver, Dónde Comer, Dónde

Dormir. y Fiestas: Monumentos,

Restaurantes, Hoteles, Rutas,

Costumbres ...

Una ficha detallada de cada

monumento o establecimiento

hostelero a disposición de vecinos y

turistas, con cálculo de ruta para

llegar al sitio y toda la información

de contacto!

Espacio para BANNER publicitario

de gestión municipal.

Mapas

La geolocalización permite al

ciudadano encontrar rápidamente el

lugar que busca, como puede ser

una Farmacia, un edificio municipal.

Muestra las Rutas de Senderismo

o Bicicleta de tu municipio con tipo

de dificultad, altitud, distancia,

tiempo de duración y descripción

completa.
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GPS

Traker

BUS TRAKER - Ubicación en tiempo

real de los Buses Urbanos en el

mapa, muy práctico para el

ciudadano y su organización.

SEMANA SANTA TRAKER - Ubica

el paso del trono en el mapa, los

vecinos y visitantes podrán seguir en

directo la ruta que realiza cada paso.

Radio

Reproduce tu Radio local en la

palma de la mano. Un soporte más

para los usuarios de la radio o tv

local.

- Reproduce la RADIO local en la

palma de la mano.

- Reproduce informativos

municipales..

TV

Reproduce tu TV local en la palma

de la mano. Un soporte más para los

usuarios de la radio o tv local.

- Reproduce tu TV local en la palma

de la mano.

- Reproduce tus plenos municipales.

- Podras conectar las Cámaras

municipales.

Multimedia

Exposición de vídeos y fotos del

Municipio.

Importantísimo para el sector

turístico.

A disposición del visitante, una

pequeña galería multimedia donde

visualizar la belleza del entorno.

Cita Previa

Solicita cita previa con este sencillo

apartado.

Solicita cita para el médico, para la

ITV, para el DNI, para el servicio

regional o estatal de empleo, y con

la seguridad social..
S.O.S

Con el módulo de Rescate todos los

vecinos y turistas tendran la

oportunidad de, en circustancias de

auxilio, llamar de forma directa al

112, y enviar por SMS sus

coordenadas..

Tiempo

Local

El tiempo local en la palma de la

mano.

Infórmate a tiempo real de las

temperaturas y estado del cielo.

Previsión meteorológica a 5 días. Traductor

Simultáneo

Botón de Traducción Simultanea.

Traduce cualquier apartado de la

app: Inglés, Francés, Alemán y

Gallego, Valenciano ó Catalán. En el

menú principal, las noticias, la

agenda, y los avisos.

Avisos

Con el módulo de Avisos y Agenda,

se podrá notificar a modo PUSH !!,

un simple mensaje de texto

GRATUITO a todo ciudadano que

tenga la App instalada en su móvil.

Sistema exclusivo REDPUSH. Lector QR

Hoy día muchas acciones de un

Ayuntamiento se acompañan de un

código QR. Este lector instalado en

la App municipal nos libra de la

duplicidad de aplicaciones en

nuestro teléfono.

Consultas

Ciudadanas

Conoce la opinión de tus vecinos

con el módulo de CONSULTA

CIUDADANA, podrás publicar

diferentes preguntas para que el

pueblo elija entre distintas opciones.

Los vecinos tendrán la opción de

votar a través de la app los temas

WEB y APP

WEB + APP, único gestor de

contenidos y BBDD para todos y

cada uno de los módulos.

Facilitamos con ello la gestión

interna de los profesionales

dedicados a gestionar los

contenidos, dando mayor coberura
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planteados por el Ayuntamiento. de datos y rápidez.

 TODO
EN 1
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La mejor tecnologia al servicio de tu

ayuntamiento, con todos los

avances que Drupal nos ofrece.

Portal turístico integrado en tu web

municipal, con zona turismo,

idiomas, index de doble acceso...

Videos, Fotos, Lugares, Audioguías,

Rutas...

División del portal por áreas

municipales, para que la información

municipal de cada concejalía

encuentre cabida también en el

portal web.

Integramos la principal plataforma

de sede electrónica (esPúblico) en

tu portal municipal, para que la

gestión de tu sede electrónica y

portal de trabnsparencia sea "coser
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Nos adaptamos a las necesidades de cada

ayuntamiento, resaltando en la web municipal aquellas

secciones que más te interesen.Diseñamos contigo el

diagrama de navegación, ayudándote a estructurarlo de

la manera más eficiente.

Desarrollamos el portal turístico de tu ciudad integrado

en el portal municipal, o bien como un portal web

independiente, pero siempre con la comodidad de un

único gestor de contenidos interno.

y cantar".

UN SALTO DE CALIDAD
COMUNICATIVA
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Desarrollamos para tí un portal de transparencia propio,

o si lo prefieres te damos la posibilidad de integrar con

el servicio que ofrece esPúblico (GESTIONA).

No importa la comunidad autónoma, o el perfil de tus

usuarios, podrás mostrar los contenidos municipales y

turísticos en tantos idiomas como necesites.

Notificaciones a usuarios de cualquier modalidad de

centro de enseñanza, así como colegios profesionales.

Notificaciones por GRUPOS, INDIVIDUALES, o

GENERALES.

Colegios Públicos, Privados o Concertados

Colegios Profesionales

Centros/Academias de Formación

Comunicación Interna

® APP
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RECORRIDO DEL BUS ESCOLAR
EN TIEMPO REAL
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Instalación de dispositivo GPS en buses escolares, sólo  podrán seguir el

recorrido del bus en tiempo real a través de la App del colegio.

COMUNICA CON TUS USUARIOS
DE FORMA INDIVIDUAL

ÁREA PÚBLICA

Promoción e información

corporativa general del

centro. Noticias, Tiempo

local, profesores o

directiva, formulario de

contacto genérico, Oferta

educativa, galería de fotos

ÁREA PRIVADA -

SMS

Para el contenido privado,

los usuarios sólo podrán

acceder al área privada

mediante una clave

suministrada por el centro

a aquellos usuarios que
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Fútbol, Basket, Golf,

Tenis, Padel...

Guarderias, Centros de

Recreo, Escuelas

infantiles...

Fiestas, Conciertos,

Jornadas, Ferias...

y vídeos del centro,

acceso directo a

plataformas educativas

(Séneca, Alexia, ítaca,

Educamos ...).

seleccione, vía SMS, Con

ello se pretende hacer una

selección de usuarios del

área privada, y potenciar

así el Control Parental y la

privacidad. Agenda,

Avisos, Rutas BUS (GPS

en tiempo real), Tutorías,

Encuestas, Secretaría.

 PARA TODOS LOS
SECTORES
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Empresas, Sindicatos,

Iglesias ...

DISPONIBLE EN 15 DÍAS

Publica artículos, eventos, Sección multimedia para todas tus
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promociones, productos, avisos

descuentos, y comparte en redes

sociales.

fotos, vídeos o audios. Creamos

diferentes secciones o en una sola.

Formularios personalizados, así

como sección de envio de fotos o

videos.

Páginas de contenido estático

totalmente personalizadas, muy

necesario para dar información de

diferentes secciones.

Sección multimedia para todas tus

fotos, vídeos o audios. Creamos

diferentes secciones o en una sola.

Formularios personalizados, así

como sección de envio de fotos o

videos.
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Para ver datos de

contacto de las

delegaciones

haga click en

MAPA.

Andalucía Central

Andalucía Occidental

Andalucía Oriental

Islas Baleares

Islas Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Galicia

Murcia

Inbox Mobile  Desarrollo

de aplicaciones para

terminales móviles.

 Soporte

Técnico

Atención 24 horas sólo
clientes.

 958 818 882

 Siguenos!

CONTACTO
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