Qué es

......

CiudadViva es un sistema
multiplataforma para
ciudadanos, turistas y
comerciantes de tu ciudad
Accede a información y servicios del
municipio de forma cómoda y eficiente
mediante app o portal web

Qué es

......
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La multiplataforma CiudadViva ofrece datos
sobre comercios, rutas turísticas, notas de
utilidad sobre la ciudad y sus servicios
públicos, la posibilidad de gestionar trámites
con la Administración Local y la oportunidad
de explorar la gastronomía típica del lugar.
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CiudadViva es la app que convierte tu
municipio en una ciudad 4.0: gracias a las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, la ciudad se gestiona de forma
eficaz y sostenible. Además, la aplicación de
Visión Artificial mejora la experiencia de sus
usuarios.

Plataforma
ciudadano

......

Los ciudadanos usuarios de CiudadViva pueden
acceder a toda la información que precisan del
municipio y administración
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Conoce la localización de los comercios de la
ciudad, dispón de información sobre servicios
públicos y realiza trámites administrativos a
través de la app.

Plataforma
comercios

......

Los comercios registrados en CiudadViva
pueden acceder a la información de usuarios de
la app a través de la Plataforma para Comercios.
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Tienen la posibilidad
de
visualizar
en
tiempo
real
la
concentración
de
usuarios en un área
determinada gracias a
mapas de calor.
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Pueden aprovechar
la información de
uso de la app por los
usuarios para lanzar
ofertas
y
promociones en su
área de acción.

Plataforma
comercios
1.Registra tu comercio en el
formulario de la web de tu ciudad
en CiudadViva.

Funcionamiento

Registra tu comercio en CiudadViva

2.Guarda tu usuario y contraseña
en un lugar seguro.
3.Entra regularmente a tu perfil
de CiudadViva y monitoriza el
“calor” de tu zona.
4.Usa la función "Lanzar una
oferta" para emitir un anuncio que
los usuarios recibirán a través de
la app.
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Plataforma
turista

......

Con CiudadViva, los turistas descubrirán
cualquier rincón de la ciudad a través de
diversas rutas que mostrarán su historia,
arquitectura, cultura y gastronomía.
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Gracias a la aplicación
de Inteligencia Artificial,
CiudadViva ofrece a los
usuarios una nueva
forma de hacer turismo:
con la cámara de su
smartphone
pueden
desbloquea hitos en
cada monumento que
encuentren
en
su
camino.
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Además
de
rutas
turísticas, los usuarios
de CiudadViva tendrán
a su disposición toda la
informació necesaria
para
mejorar
la
experiencia de su
visita.

Únete al futuro,...
únete a
CiudadViva
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Más información:
www.biyectiva.com
info@biyectiva.com
+34 868 12 08 86
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