¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?
Hace más de 17 años gestionamos la complejidad, implementando
y desarrollando aplicaciones de software en Gobiernos Municipales,
Organizaciones y Empresas, en todo Latinoamérica.
Estas son algunas de nuestras soluciones expertas, a alguna
de las situaciones que seguramente lo trajeron hasta aquí:

Ecosistema de
aplicaciones
Citymis Community
Las aplicaciones expertas Citymis Community, están diseñadas
para trabajar de manera individual o interconectadas entre sí,
facilitando la gestión integral de diferentes situaciones, en
Gobiernos Locales o Federales, Organizaciones y empresas del
sector privado, tanto en su faceta de atención ciudadana, como
para las operaciones de trabajo internas.
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APLICACIONES DE GESTIÓN EXPERTAS

CITYMIS REPORTES DE ATENCIÓN CIUDADANA
CENTRALIZADA
Aplicación de uso general que permite mediante un
escritorio ciudadano centralizado y un completo backoffice,
gestionar la participación y comunicación con el ciudadano,
mediante reportes dentro de un catálogo de servicios y
situaciones. Incluye interfaz Web y Mobile (Android e iOS).

CITYMIS OPERACIONES MÓVILES Y TRABAJOS EN
TIEMPO REAL
Aplicación experta, exclusiva de uso interno, para la
gestión en tiempo real de trabajos sobre reportes de
Citymis, permite formularios prefijados (tipo checklist),
auditoria y control de trabajos. Pensado, tanto 100% digital,
como de forma analógica (papel), para poder implementar
por etapas. Incluye interfaz de Web y Mobile (Android).

CITYMIS CENSOS E INVENTARIOS MÓVILES EN
TIEMPO REAL
Aplicación experta, exclusiva de uso interno, para la
gestión integral de censos o inventarios sobre unidades de
gestión de Citymis Reportes. Permite crear formularios con
campos pre-cargados para acelerar el trabajo y exportación
del resultado para su análisis. Incluye interfaz de carga
Web y Mobile (Android).
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CITYMIS CONCEJO ABIERTO SOBRE PROYECTOS
LEGISLATIVOS
Aplicación experta para la gestión integral de los Concejos
Deliberantes, Cabildos o Parlamentos, con todos los
campos internos requeridos según su normativa local, y
sumando funciones abiertas para compartir la información
y resultados de las votaciones de cada proyecto. Incluye
interfaz Web y Mobile.

CITYMIS REGISTROS URBANOS DE COMERCIO,
INDUSTRIA E INMUEBLES
Aplicaciones expertas para la gestión integral de altas,
modificaciones y bajas de comercios, industrias e
inmuebles (obras privadas, públicas, medios de traslación,
etc.). Permite todos los campos requeridos según sus
propios procesos internos, portal exclusivo para interactuar
100% digital con los ciudadanos, generar comprobantes
digitales de control en tiempo real, entre otras funciones.

CITYMIS TURNOS Y CITAS DE ATENCIÓN ONLINE
Aplicación experta para la gestión integral de citas o turnos
de atención online, para literalmente cualquier servicio
dentro de Citymis, brinda una interfaz para el ciudadano
integrada al escritorio centralizado, al usuario Municipal
para gestionar los check-in y configurar de forma autónoma
el balance de cupos y carga del sistema, así como generar
todo tipo de notificaciones y avisos. Incluye interfaz de Web
y Mobile (Android e iOS).
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CITYMIS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR
Aplicación experta para la gestión integral del proceso
interno de una licencia o permiso de circulación, permite
conectarse con periféricos de ser necesario (foto y firma),
emitir credenciales personalizadas y la carga completa de
datos y hoja de ruta, así como generar todo tipo de
notificaciones y avisos. Incluye interfaz de Web y Mobile
(Android).

CITYMIS AUTORIZACIONES VEHÍCULOS PÚBLICOS
Aplicación experta para la gestión integral de habilitaciones
y autorizaciones de circulación para vehículos públicos de
pasajeros, permite un control y seguimiento sobre
vencimientos, así como titulares y profesionales, emitir
documentos y credenciales, así como generar todo tipo de
notificaciones y avisos. Incluye interfaz de Web y Mobile
(Android).

CITYMIS ACARREOS CON GRÚAS EN TIEMPO REAL
Aplicación experta para la gestión integral trabajos en la
calle de acarreos de vehículos por parte de grúas
Municipales o Privadas, permite un seguimiento y control
en tiempo real del mismo, incluyendo datos del personal a
cargo, del vehículo acarreado, registro fotográfico, y
destino. Incluye funciones para el repositorio Municipal.
Incluye interfaz de Web y Mobile (Android).
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CITYMIS ACTAS E INFRACCIONES DIGITALES
Aplicación experta para la gestión integral de emisión y
generación de actas de infracciones o tickets, en la vía
pública, ya sea de carga parcial o 100% digital (según
normativa), permite un seguimiento y control de las mismas
hasta los Juzgados Municipales, así como generar todo
tipo de notificaciones y avisos. Incluye interfaz de Web y
Mobile (Android e iOS).

CITYMIS JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS O POLICÍA
Aplicación experta para la gestión integral causas de
Juzgados Municipales, incluye generación de imprimibles,
diferentes estados procesales, y conector con sistema de
cobro Municipal, así como generar todo tipo de
notificaciones y avisos. Incluye interfaz de Web y Mobile
(Android e iOS).

CITYMIS PUBLICIDAD Y ANTENAS EN VÍA PÚBLICA
Aplicación experta para la gestión integral autorizaciones y
habilitaciones de carteles y soportes publicitarios, así como
antenas y sistemas de comunicaciones, gestionar
vencimientos y cobros, así como todos los datos de
personas vinculadas, generar todo tipo de notificaciones y
avisos. Incluye interfaz de Web y Mobile (Android).
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CITYMIS NOTIFICACIONES INTERNAS
Aplicación experta para de uso interno Municipal, para
generar notificaciones (broadcast) de novedades, archivos
e instrucciones a usuarios destino, y saber el estado de la
misma (Leído, No leído) y adjuntar formularios de
respuesta obligatoria, generar todo tipo de notificaciones y
avisos. Incluye interfaz de Web y Mobile (Android).

CITYMIS CHATBOT SOBRE APLICACIONES SOCIALES
Desarrollo
específico
para
atención
ciudadana
automatizada, mediante el uso de un "Robot" que se
conecta automáticamente con Citymis Reportes. Extiende
las funcionalidades para generar reportes desde las redes
sociales (Facebook y Telegram) de forma autónoma.

CITYMIS CONECTOR PARA APLICACIONES DE
TERCEROS INTEGRADAS
El escritorio ciudadano centralizado contenido dentro de
Citymis Reportes, permite conectar e integrar, tanto
aplicaciones de nuestro ecosistema como aplicaciones de
terceras partes, cuestión que permite centralizar diferentes
funciones en un solo lugar y haciendo simple y fácil la
participación ciudadana.
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¿CÓMO SE COMERCIALIZA
E IMPLEMENTA CITYMIS
COMMUNITY?
Citymis Community es un conjunto de aplicaciones de gestión para
organizaciones que se implementa íntegramente en la "nube", se entrega llave
en mano y se despliega en la mayoría de los casos en 48 horas hábiles; se
comercializan bajo un modelo conocido como SaaS (por software como
servicio), por el cual el cliente final (Ayuntamientos, Municipios, Estados o
Regiones, Empresas de servicios u Organizaciones en general), adquieren un
paquete de transacciones anuales para cada aplicación que desee usar (para
cada sistema existe una transacción equivalente, como reportes, órdenes de
trabajo, unidades de gestión, registros, dominios, personas, actas, causas,
etc.), y por ello pagan un arriendo sobre una única tarifa plana por el uso y
consumo de transacciones, literalmente "pagando solo por lo que consume",
este modelo permite usar nuestras aplicaciones en cualquier tamaño de
organización, sin importar si es chica, mediana o grande.
En este novedoso modelo*, el cliente se dedica solamente a las tareas que le
son propias y se despreocupa de costosas compras en tecnología o servidores,
largos procesos de desarrollo interno/externo, de sufrir tediosos procesos de
prueba - error y fundamentalmente evita realizar costosas inversiones de
desarrollo e infraestructura que luego no podrá recuperar ni en el corto ni
mediano plazo (eso sin contar que el desarrollo no se termine nunca).
* No dude en contactarnos directamente o a través de nuestra vasta red
de partners locales, para que juntos podamos buscar cómo ayudarlo en
su organización.
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CONTACTANOS
Contáctanos enviándonos un e-mail a las siguientes direcciones:
clientes@mismatica.com
clientes@citymis.co
Redes sociales
@mismatica
/mismatica.managment
Conoce más sobre nosotros y nuestros productos

www.mismatica.com

MUCHAS GRACIAS
por interesarse en nuestras aplicaciones,
quedamos al pendiente de sus comentarios
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