
04 

 

Integración de los ERP, procesos operativos y 
aplicaciones ciudadanas municipales con los 
servicios ofrecidos por la AGE como @Firma, Cl@ve, 
Notific@, InSIDE, Geiser, Archive, REA, RFH, 
pasarela de pagos. 
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Desarrollo de soluciones de administración 
electrónica, gobernanza inteligente, control y gestión 
presupuestaria, movilidad, turismo, accesibilidad, 
salud, educación, asuntos sociales y colaboración 
ciudadana en la capa de Servicios Inteligentes. 

Diseño y despliegue de infraestructuras tecnológicas 
IoT multiprotocolo para la captura y transporte de 
datos. 

  

Integración de dichas soluciones con cualquier 
plataforma de Ciudad que responda al modelo de 
AENOR 178104:2017, aplicando tecnologías como 
Inteligencia Artificial, Machine Learning, Business 
Inteligence, Blockchain, Fog&Cloud Computing, 
Big Data, Data Analytics, portales Open Data, 
Ciberseguridad y utilizando metodologías de 
desarrollo ágil de software basadas en Agile y 
DEVOPS o metodologías tradicionales en función 
de la tipología de proyecto. 

La accesibilidad como eje vertebrador de toda nuestra 
propuesta de valor en cualquier ámbito, aportando 
soluciones de Realidad Aumentada, Guiado accesible 
en exteriores e interiores, adaptación de aplicaciones 
móviles, turismo accesible, smartización de la  
gestión y uso de plazas de parking para PMR. 

Consultoría tecnológica para la digitalización y 
optimación de procesos de gestión y trámites 
administrativos municipales como Urbanismo, Gestión 
de Subvenciones, Gestión Tributaria, Archivo, Gestión 
documental y Administración electrónica, ofertando 
también el despliegue, implantación y hasta la 
externalización temporal o permanente de algunas 
áreas específicas en modo BPO. 
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Desarrollo de aplicaciones móviles orientadas al 
Turismo Inteligente y la Participación Ciudadana. 

Smart Cities 
Nuestras capacidades y experiencia 

SMART ENVIRONMENT SMART PEOPLE 

SMART MOBILITY 

SMART ECONOMY 

SMART GOVERNANCE 

SMART LIVING 

Información geográfica 
Administración digital 
Planificación estratégica 
Transparencia 
Participación 

Salud 
Educación 
Cultura y ocio 
Asuntos sociales 
Seguridad y emergencias 
Urbanismo y vivienda 
Infraestructuras públicas y 
equipamiento urbano 

Medioambiente urbano 

Gestión de residuos 

Energía 

Agua 

Accesibilidad viaria 
Infraestructura viaria 

Transporte y tráfico 
Conectividad TIC 
Estacionamiento 

Colaboración ciudadana 
Inclusión digital 

Turismo 
Consumo 

Empresa digital 
Comercio y negocios 

Ecosistema de innovación 
Empleo y emprendimiento 

PLATAFORMA



ibermatica.digital@ibermatica.com 

902 413 500 / 91 384 91 00 

www.ibermaticadigital.com 

SMART PEOPLE SMART MOBILITY SMART ECONOMY SMART GOVERNANCE SMART LIVING 

• GIS Geopolítico 

• Mapas de delincuencia 

• Consultoría estratégica 

• Cuadros de mando de 
programas de gobierno 

• Control presupuestario 

• Portales Web de 
transparencia 

• Ventanilla única 

• Gestión de multas 

• Detección del fraude  

• Campañas de 
sensibilización 

• APP de consulta a la 
ciudadanía 

• Plataformas de eLearning 

• Atención domiciliaria (social y 
sanitaria) 

• Serious Games. Rehabilitación 
en el hogar 

• Control de accidentes en el 
hogar 

• Análisis y vigilancia de pautas 
de comportamiento 

• Plataforma para la gestión 
integral del área de vivienda 

• Plataformas de eLearning 

• Sentiment Analysis  & Object 
Mining 

• APP de Turismo accesible 

• Portales Web de Turismo 

• Trazabilidad de visitantes 

• Accesibilidad al patrimonio 

• Realidad aumentada 

• Control de flujos de personas 

• Optimización de flujos de 
vehículos 

• Detección de aparcamiento en 
superficie 

• Gestión del uso de plazas PMR 

Ibermática/digital, ayudamos a 
nuestros clientes a mejorar su 

eficiencia, su capacidad de innovación 
y sus ingresos en la era digital. 

Casos de uso 

Principales referencias 

Ayuntamientos Diputaciones y Comunidades Autónomas 

https://www.facebook.com/Ibermatica/
https://twitter.com/ibermaticagrupo
https://es.linkedin.com/company/ibermatica
https://www.youtube.com/user/ibermaticagrupo
https://plus.google.com/+ibermatica

