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Una Ciudad Inteligente  

 

OT2 
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 Identificación de puntos de venta y posibles ubicaciones en función de target y/o 
servicios. 

 Identificación de tendencias. 
 Optimizar inversión en acciones de marketing. 
 Distribución de competencia (basado en CNAE)  
 Gráficos de evolución por sector, y comparación a nivel nacional, o  provincial si 

dicha información está disponible, y cálculo de límites que pueden considerarse 
normales. 

 ADAN@  

Identificación de zonas donde puede localizar su vivienda en función de los 
servicios 

 Acceso a informes de datos estadísticos y de análisis de ellos que pueden ser de 
su interés. 

 Evolución de empleo, ratios actuales y evolución y cálculo de límites que pueden 
considerarse normales. 

 Creación de empresas, ratios actuales y evolución y cálculo de límites que 
pueden considerarse normales Creación de servicios. 

 Comparativas a nivel nacional y/o provincial en caso de estar disponible esta 
información. 

2. BACK OFFICE con la siguiente funcionalidades: 

 Acceso a las personas internas designadas por el CLIENTE. 
 Gestión de los permisos. 
 Acceso a datos resumen de accesos. 
 Estadísticas de uso de servicio. 

3. INFORMES CUADRO DE MANDOS con la siguiente funcionalidades: 

 Acceso global a la información del sistema 
 Identificación de elementos de interés económico (nuevas empresas, empresas 

cerradas, incremento de empleo, volumen de negocio, empresas superan el año de 
vida,  3 años, 5 años) 

 Ratios actuales 
 Evolución y análisis 
 Cálculo de limites 
 Gestión de los permisos 
 Acceso a datos resumen y visualización gráfica. 
 Alarmas de sectores, a nivel global: 
 Industrial 
 Comercial 
 Servicios 
 Alarmas a nivel más detallado por actividad económica.   Ejemplo: Dentro de 

industrial Extractiva  
 Acceso a los gráficos de análisis  por sector o detalle, para evaluar los posibles 
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CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 
OPERACIONES 

Primer nivel:  

 Operaciones orientadas a fomentar las tecnologías de información y comunicación 
urbana, incluida su accesibilidad a  

 Operaciones orientadas a la implementación de una plataforma de conciencia colectiva 
como solución común de comunicación, participación, captura y análisis de datos del 
visitante o ciudadano/a de Alcoi.  

 Operaciones orientadas a mejorar el uso TIC y nuevas tecnologías como herramientas 
Smart city de Alcoi 

Segundo nivel: 

 Operaciones orientadas a mejora de las herramientas TIC de Alcoi 
 Operaciones orientadas a complementar programas locales y regionales cuyo objetivo 

principal se supedite a la línea de actuación y objetivo de la Estrategia DUSI. 
 Operaciones orientadas a fomentar la participación ciudadana y promueva la igualdad y 

accesibilidad universal de todos los colectivos.  
 Operaciones que se adecuen a la elegibilidad de los gastos presupuestarios y 

financiación operativa solicitada. 
Tercer nivel:  

 Operaciones que ayuden al cumplimiento de la Ley 39/2015 y Ley 40/2015, que obligan 
al procesamiento administrativo electrónico de todos los municipios.  

 Operaciones que ayuden al cumplimiento del Real Decreto 1494/2007 en base al 
reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información. 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

100.000  

CRONOGRA-
MA  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

         

RESULTADOS 
ESPERADOS 
DE LA 
ESTRATEGIA A 
NIVEL GLOBAL 

Fomentar las tecnologías de información y comunicación urbanas, incluida su accesibilidad a 
todos los/as ciudadanos/as, que ayuden a gestionar de forma inteligente las actividades y 
servicios de la ciudad y la conexión entre las mismas, 

-  
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