
APLICACIONES MÓVILES

PARA AYUNTAMIENTOS Y 

MUNICIPIOS 
A partir de 500 habitantes

Servicios digitales para empresas

- App móvil nativas Android, IO´s, HTML5

- Desarrollo web, ecommerce

- Carteleria digital: pantallas digitales indoor/outdoor

- Acciones de mkt en el punto de venta

-Diseño gráfico y video motion graphics

- Marketing online: SEO, RRSS, Adwords etc…

- Impresión digital gran formato Más información en : www.madridposicionamientoweb.es

http://www.madridposicionamientoweb.es/aplicaciones-google-play-y-apple-para-empresas-en-madrid/


¿CÓMO ES EL PANORAMA DEL 

MARKETING MÓVIL?

El 66% de la población ya cuenta con al menos un dispositivo móvil

El mobile commerce está creciendo en el mundo un 200% más rápido

que el e-commerce

Se espera a partir de 2020 las ventas a través del móvil representen el 

40% del total de las ventas online

En el último año se han triplicado el uso del smartphone, y los pagos 

con el móvil en municipios. El 54% de los consumidores ha utilizado 

alguna vez el móvil para realizar sus pagos.

Actualmente, 400 millones de usuarios navegan y compran a través de 

dispositivos móviles.



¿QUÉ PROBLEMAS TIENE MI 

AYUNTAMIENTO ACTUALMENTE?

Necesito optimizar nuestro sistema de publicación de notas y circulares

Quiero disponer de un canal bidireccional de comunicación digital con los vecinos

Quiero transmitir cercanía, transparencia y el trabajo bien realizado

No consigo fidelizar a los usuarios  con ninguna herramienta digital

No sé cómo realizar acciones  y mejorar el desarrollo local de los comercios del municipio

El ayuntamiento tiene pocos seguidores en redes sociales y pocas opiniones en los 

portales de reseñas como Google, TripAdvisor o Yelp

El ayuntamiento tiene desbordados de trabajo determinadas áreas

El ayuntamiento gasta mucho dinero al año en publicaciones, bandos etc.. Impresos.

No sabemos cómo mejorar procesos internos con los vecinos



Mejora de tiempos en trámites, conocimiento inmediato 

de noticias, bandos,  agenda, plenos, comunicaciones etc…

Menos costes operacionales, sin imprimir nada

Mayor eficiencia en la comunicación, directamente al móvil del usuario

Fomento y promoción del desarrollo local, y beneficios para los vecinos

Mejor posicionamiento y visibilidad web es estar en el siglo XXI

Aumento de confianza del usuario y valor aplicando

nuevas herramientas digitales  de última tecnología

Comunicación bidirección con los vecinos: formularios, chats, redes 

sociales, newsletters con noticias

Mejora el tiempo de atención en trámites administrativos pequeños

como padrón, solicitud de certificados, formularios etc…

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA UNA 

APP AL AYUNTAMIENTO?



¿POR QUE MI AYUNTAMIENTO 

NECESITA UNA APLICACIÓN MÓVIL?

1. Gestiona reservas, citas y trámites con las áreas municipales desde la app

2. Mantiene informados de todos los servicios,  notas, novedades y todos los 

eventos que realicen en su simple mensaje y recordatorio push.

3. Fomento del desarrollo local de  todos los comercios, promoción y ofertas con 

herramientas de fidelización para los vecinos con cupones de sellos o QR 

4. Promoción de comercios y fidelización de usuarios,  actividad turística etc..

5. Ubicación de puntos de interés, direcciones, tfnos, email, cómo llegar etc..

6. Formularios de incidencias y avisos. Deje que los vecinos informen al ayto.

7. Emplear menos tiempo en trámites internos, enlace a sede electrónica, web etc

8. Publicación de plenos vía youtube o en tiempo real, viralidad en redes, etc…



¿CÓMO MEJORARÁ UNA APLICACIÓN MÓVIL LA 

EXPERIENCIA DE VECINOS Y USUARIOS?

1. ¿Cómo va a mejorar a comunicación con los vecinos?

Accede directamente al móvil con mensajes inmediatos sobre noticias, agenda 

municipal, promoción de comercios, acceso a sede electrónica, incidencias del 

mobiliario urbano etc…, fechas de pago impuestos

2.  ¿Cómo puedo fomentar el comercio local con la app móvil?

Potenciando sus ofertas y promociones  para que sean vistas por los vecinos y 

fidelizarlos, y así fomentar el desarrollo local con cupones dto. y tarjeta de sellos.

3. ¿Cómo puedo optimizar  y mejorar la atención en el ayuntamiento?

Da la posibilidad de realizar trámites desde la app a los vecinos, acceso a la sede 

electrónica, pagos de impuestos etc… firma digital.



¿CÓMO MEJORARÁ UNA APLICACIÓN MÓVIL 

LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS?

4.  ¿Qué beneficios me aporta una app si ya tengo página web?

La web hay que visitarla y la app una vez se tenga descargada es publicidad y 

promoción al bolsillo del usuario, contacto directo, más recurrencia en el ciclo 

de compra y fidelización.

5.  ¿Puede el usuario pagar cursos o actividades del ayto desde la app?

Sí; al permitir pagos desde la app se podrían recibir pagos de cursos, 

actividades culturales o deportivas, etc.. Lo que te daría una nueva 

oportunidad de negocio y evitarías tanto gasto en papel y envíos por carta. 

Además de evitar responder al teléfono.

6. ¿Cómo puedo promover que mis vecinos se descarguen la app?

Promocionándola de manera online en redes sociales, página web, etc. De 

forma offline con carteles en el ayto, en tiendas y comercios locales pidiendo

al staff que anime a descargarla con un incentivo, entregando tarjetas de 

visita, con códigos QR…



¿QUÉ FUNCIONALIDADES PUEDO INCLUIR*?

Reservas, citas y compras online

Info del ayto, áreas + interesantes

Notificaciones Push, GPS, RSS 

Contacto, direcciones, tfnos, web

Desarrollo local de comercios

Avisos e incidencias

Redes Sociales

Compartir

Agenda, sede electrónica…

Newsletter informativas

ver video Entre más de 60 funcionalidades … descarga dossier

http://www.madridposicionamientoweb.es/aplicaciones-google-play-y-apple-para-empresas-en-madrid/
http://www.madridposicionamientoweb.es/aplicaciones-google-play-y-apple-para-empresas-en-madrid/


GEOLOCALIZACIÓN

Ubica en un mapa todos los

puntos de interés para que

lleguen fácilmente al lugar

NOTIFICACIONES PUSH

Envía, programa y vincula la 

notificación a una noticia, evento, 

mensaje etc en apenas 1 seg.

DIRECCIONES

Envía en sólo 1 seg cualquier noticia, 

evento, mensaje etc…  a todos los 

usuarios.

ALERTAS POR UBICACIÓN

Los usuarios recibirán  mensajes cuando 

pasen por un lugar determinado que tu 

decidas.

CLAVES DE ACCESO

Otorga niveles  de acceso a

todo usuario que desee acceder

a áreas privadas.

PERSONALIZACIÓN

Herramientas para personalizar 

al máximo la apariencia de la app 

de forma muy sencilla y rápida

AVISOS E INCIDENCIAS

Permite a los usuarios que informen y de 

incidencias  enviando formulario y foto

GRUPOS DE USUARIOS

Crea grupos de usuarios para 

que reciban el tipo de noticias

y eventos  que desean

GALERIA DE FOTOS

Galerías de fotos para la visualización

por parte de los usuarios

CUPONES DTO. GPS

Envía cupones cuando tus

usuarios pasen por una 

determinada zona

TARJETA DE SELLOS

Recompensa a tus vecinos y haz 

que ganen puntos para canje

de cupones descuento

ACCESOS DIRECTOS

Coloca iconos en la pantalla 

ppal de portada para un rápido

clic de acceso de los usuarios

CANAL DE VIDEOS

Añade videos automáticamente

a tu canal de videos Youtube, 

Vimeo etc…, se verán en la app

SITIOS DE INTERÉS

Geolocaliza lugares de interés,

dirección, tfno, web y  ayuda

GPS para llegar hasta allí

FIDELIZACIÓN

Herramienta de fidelízación para la 

promoción de comercios con objetivo de 

dinamización comercio local

NEWSLETTER

Capta datos de los usuarios

interesados en recibir  newsletters

MÉTRICAS Y ANALITICA

Detallado panel para conocer /analizar

el comportamiento de usuarios, descargas 

etc…

FIRMA DIGITAL

Permite realizar trámites administrativos 

donde la firma digital sea necesaria

REDES SOCIALES

Todo lo que se publica en tus redes 

sociales se publicará

automáticamente en la app

CATÁLOGO

Crea tu propio catálogo de productos y/o 

servicios para tus clientes y usuarios



VENTA ONLINE

Completa tienda online para 

vender productos/servicios

a  los usuarios

ARCHIVOS PDF

Muy útil para mostrar flyers, carteles,  

catálogos e incluso

informes corporativos

PANEL ADMINISTRACIÓN

Muy sencillo e intuitivo de manejar para 

crear, editar y publicar contenidos en la

app en la nube.

CANAL RSS

Haz que la app se alimente de noticias 

automáticamente con el canal RSS de la 

web corporativa.

COMENTARIOS

Habilita/deshabilita cualquier

comentario de los usuarios

sobre eventos, etc… 

UBICACIÓN EVENTOS

Llevamos a los usuarios hasta el lugar

del evento, a través de Google Maps

SCANER CODIGO QR

Funcionalidad que permite al usuario leer 

los cupones con código QR

CUPONES QR

Crea fácil y rápidamente

cupones con código QR

para su canje por el usuario

COMPARTIR

En cualquier momento el usuario 

puede compartir contenidos desde 

su móvil a otras personas

MARKETING DE RESEÑAS

Control de la reputación online. 

Haz viral  tu negocio con la 

publicación de reseñas

BOTON LLAMAR

Ideal para que el usuario sólo 

tenga que pulsar un botón y 

llamar directamente 

CHAT USUARIOS

Generación de chats de usuarios 

en algunas funcionalidades concretas

para mayor difusión

ESTADISTICAS DEPORTE

Permite incluir un contador  para 

ser utilizado en deporte o fitness, 

seguimiento deportivo etc… 

EVENTOS

Indica  lugares de tus eventos,

dirección, información , sube 

comentarios, asistentes y fotos

AUDIO STREAMING

Emite en tiempo real  y en directo audio

al usuario como entrevistas, eventos, 

promociones etc..

VIDEO STREAMING

Emite en directo tus eventos, actividades, 

presentaciones en tiempo real a usuarios 

MULTI IDIOMA

Creación de versiones multi-

idioma de la app para su uso 

en todo el mundo

FORMULARIOS

Crea todo tipo de formularios: 

encuestas, incidencias, reservas, 

contactos, citas etc…

COMPRA DE ARTÍCULOS

Vende todo tipo de servicios o productos 

a tus usuarios  a través de la tienda 

online… fidelízalos

GENERA INGRESOS

Publica publicidad de patrocinadores  y 

genera ingresos  muy fácilmente



PRECIO ADAPTADO A LAS NECESIDADES 

DE CADA AYUNTAMIENTO

BÁSICO

1.002 €/año municipio 500-1.000 hab

1.120 €/año municipio 1.001-3.000 hab

1.210 €/año municipio 3.001-5.000 hab

1.379€/año municipio  5.001-15.000 hab

1.558 €/año municipio  15.001-30.000 hab

1.676 €/año municipio  <30.001 hab

PARA TODOS LOS PLANES

• Alojamiento en hosting , soporte y mantenimiento

• Formación inicial panel admon y soporte técnico

• Ilimitadas  notificaciones Push

• Envios gelolcalizados GPS

• Acceso al panel de administración según plan elegido

• Creación de la estructura y diseño de la app

• Añadir funcionalidades y contenidos

• Publicación en los markets de Google Play y AppStore

• No incluye impuestos, ni ctas. de desarrollador.

FUNCIONALIDADES  INCLUIDAS

-Notificaciones Push

- Listado de teléfonos de áreas

-- Ubicaciones y direcciones

-- Galería de fotos

-- Menús /submenús info

-- Mapa geolocalizado de puntos

- Info turística, promociones

-- Compartir contenidos

-- Enlaces a web del ayto

-- Chat usuarios, claves de acceso

-- Redes sociales del ayto.

- Agenda de eventos 

-- Audio/video streaming (plenos en directo)

-- PDF bandos, publicaciones etc…

-- Canal RSS noticias

-- Grupos de usuarios (segmentación)

- Multi-idioma, estadísticas deporte.

- Ingresos con patrocinadores

FUNCIONALIDADES  INCLUIDAS

- Paquete BÁSICO

-- Módulo DESARROLLO LOCAL (códigos QR, 

scaner QR) para  desarrollo local de comercios 

-- Cupones descuentos y tarjeta sellos

-- Formularios de incidencias

-- Firma digital para trámites

- Encuestas de satisfacción

- Newsletter (captación de datos usuarios)

FUNCIONALIDADES  INCLUIDAS

- Paquete BÁSICO

-- Paquete AVANZADO

-- Tienda online eCommerce

-- ACCESO COMPLETO A TODAS LAS    

FUNCIONALIDADES (más de 60)

AVANZADO

1.210 €/año municipio 500-1.000 hab

1.475 €/año municipio 1.001-3.000 hab

1.758 €/año municipio 3.001-5.000 hab

2.005 € /año municipio  5.001-15.000 hab

2.148 €/año municipio  15.001-30.000 hab

2.301 €/año municipio  <30.001 hab

PREMIUM

1.651 €/año municipio 500-1.000 hab

2.005  €/año municipio 1.001-3.000 hab

2.301 € /año municipio 3.001-5.000 hab

2.595 € /año municipio  5.001-15.000 hab

2.690 €/año municipio  15.001-30.000 hab

2.891 €/año municipio  <30.001 hab



APLICACIONES MÓVILES

PARA AYUNTAMIENTOS

Más información en : www.madridposicionamientoweb.es

CONTACTO:Javier Ruiz 695 15 81 71

EMAIL: info@madridposicionamientoweb.es

WEB: madridposicionamientoweb.es

http://www.madridposicionamientoweb.es/aplicaciones-google-play-y-apple-para-empresas-en-madrid/

