
INNOVACIÓN CONTINUA

PARA GOBIERNOS
SIN RIESGOS POLÍTICOS

MÁS INTELIGENTES



SOBRE NOSOTROS
OS City es una compañía que nació para construir un mundo más sostenible desde la combinación del
acuerdo global re�ejado en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la implementación de tec-
nologías exponenciales, o de la 4ta revolución industrial, para crear gobiernos más innovadores. Nos dedica-
mos a servir tecnología de manera ágil y accesible, utilizando herramientas del estado del arte como la in-
teligencia arti�cial, blockchain y la computación en la nube. Con ellas aprovechamos la conectividad de 
nuestra era para habilitar formas de trabajo más e�caces, transparentes e inteligentes y transformar tu ad-
ministración pública en una plataforma digital, productiva, móvil y colaborativa.

Nuestra tecnología está certi�cada como Google Certi�ed Technology Partners, NVidia Inception Program,
Media Lab Prado Madrid y el Govlab de la Universidad de Nueva York, asegurando que estás en buenas
manos cuando se trata de tecnología de punta, plataformas digitales, inteligencia arti�cial, ciencia de datos 
y resolución de problemas de gran escala y que demandan por inteligencia colectiva. Fuimos entrenados en 
la NASA en Silicon Valley en el Programa de Soluciones Globales de la altamente selectiva Singularity
University para dar respuesta de base tecnológica a las principales problemáticas globales.



Mejorar la vida de tus ciudadanos

Creamos una plataforma digital para
construir ciudades más sostenibles y 

gobiernos más innovadores con tecnología
que puedes tener hoy mismo. Todo con la 

�nalidad de lograr 3 objetivos...

A través de la detección oportuna de necesidades mediante la integración,
administración y el aseguramiento de cantidades masivas de
información que procesamos con inteligencia arti�cial.

Aumentar tu control y convivencia
Eliminando silos de información y habilitando la colaboración efectiva
inter-dependencia y el uso de los documentos digitales más seguros que
existen hoy en día con tecnologías como blockchain.

Innovar sin riesgos políticos
Recuperando la con�anza ciudadana, aumentando la transparencia y
promoviendo una toma de decisiones basada en tecnología probada que
puedes servir hoy mismo a través de tecnología en la nube.



Inteligencia Arti�cial

Modernizamos tu gobierno sin comprometer
tu presupuesto y con la seguridad de contar

con tecnología del estado del arte

Mejora automáticamente conforme la uses, y
aprende a reconocer: inquietudes ciudadanas de
manera anticipada, patrones de gasto público,
oportunidades organizacionales y documentos

Tecnología Blockchain
Ofrece trazabilidad, transparencia y seguridad de
información para un mejor manejo de permisos,
presupuestos, contratos, certi�caciones, compras.
Blockchain es el futuro de la buena gobernanza.

Computación en Nube
Acelera tu modernización sin necesidad de
adquirir equipos ni personal especializado,
usando un ambiente amigable en la nube que te
permite administrar toda tu ciudad sin problema

Código Libre
Inter-conecta otros servicios digitales si ya
cuentas con ellos y toma ventaja del acceso
continuo a nuevas y mejores soluciones sin
pagar por el desarrollo tecnológico



No corres riesgos políticos

No hay costos de desarrollo

Instalas sólo las apps que necesitas

Tienes acceso continuo a nuevas apps

Pagas sólo por las apps que usas

Seguridad excepcional

Mejora automáticamente

Análisis masivo de datos

Adopción imediata

Conexión inter-dependencia

Su arquitectura modular te permite instalar
apps de software según las requieras y así

puedas acelerar tu modernización.
Nos diferenciamos porque con OS City



Apps
Disponibles hoy mismo



ANÁLISIS MASIVO
24x más participación
1M+ habitantes por ciudad
90,000+ visitas por mes
10,000+ sesiones por mes
150,000+ interacciones por año
+95% de información accionaba

Úsalo para...
canalizar peticiones ciudadanas
conectar cantidades masivas de datos
mejorar la entrega de servicios
mejorar relaciones inter-dependencia
cumplir con regulaciones ISO
detección de sentimiento ciudadano
clasi�cación de documentos
aumentar la participación



Guadalupe, Mexico con�guró su plataforma con el app City Listener para habilitar la cooperación de
17 Secretarías resultando en un aumento en la participación ciudadana de 24 veces más, al mismo

tiempo que redujo sus tiempos de respuesta de 2 semanas a noti�caciones inmediatas



TRANSPARENCIA
200+ compromisos abiertos
400+ intervenciones presupuestales
$66+ millones de pesos abiertos

Úsalo para...
transparentar información
dar seguimiento a compromisos
hacer presupuesto ciudadano
impulsar las economías locales
mapear el uso de presupuesto
hacer pronósticos de impacto



Tlalnepantla, Mexico subió al abordaje a 6 direcciones de su gobierno aumentando la
conveniencia para sus ciudadanos y acelerando el uso de datos digitales resultando en
migrar del lugar 84 en la entrega del servicio público al 1er lugar en menos de un año



URBANIZACIÓN

Piloto por lanzar
Medial-Lab Prado premiado
Forbes referencia internacional

Úsalo para...
planeación urbana colectiva
administración de permisos
pronosticar demanda urbana
decisiones de infraestructura
monitoreo de infraestructura
conocer mejor tu ciudad



San Pedro Garza García, Mexico está respondiendo al reto del espacio público a través de la
transformación de su modelo de desarrollo urbano por uno mucho más inclusivo



DATOS

Úsalo para...
hacer inteligencia de gobierno
acelerar el uso de datos digitales
crear entendimientos profundos
hacer correlaciones
mezclar múltiples fuentes
reportes automáticos
comunicación efectiva
publicación de historias
impulsar a la acción



Múltiples Organismos Nacionales e Internacionales están adoptando la �losofía de basado-
en-datos para crear mejores argumentos que lleven a la acción más transparente y responsable



BLOCKCHAIN
Internacionalmente premiados
Casos de uso en Argentina, Chile,
Brasil y Colombia
Artículo cientí�co en goo.gl/chWkSu

Úsalo para...
crear cualquier tipo de certi�cados
trazar el uso de presupuestos
generar/renovar permisos y licencias
dar visibilidad a procesos
tener información inalterable
guardar datos únicos y con�ables
contratación inteligente
votación e identidad
veri�cación de policías/profesionales
hacer de tus ciudadanos, auditores



Bahia Blanca, Argentina ha sido pionero en la lucha anticorrupción transformándose en
el primer municipio de Latinoamérica en usar Blockchain en un proceso real. Hoy se usa

para dar visibilidad y con�anza a la entrega de subsidios de Arte y Cultura



Chile Gobierno Nacional ha implementado blockchain para recuperar la con�anza a través de la
generación de registros de compras públicas y precios de energéticos de

 forma abierta e inmanipulable



Teresina, Brasil está siendo pionera en el área del transporte público, usando blockchain 
para gestionarla puntualidad de las unidades de transporte y fomentar el uso del mismo



Buenos Aires, Argentina la Universidad Provincial del Sudoeste ha hecho un importante salto en la
modernización de su institución, convirtiéndose en la primer universidad de Argentina en emitir sus

títulos universitarios en blockchain



Lanzamiento en 3 pasos

Activación de nube (5min)
Te mostramos el panel de administración para que personalices tu imagen

Sesión de abordaje
Te guiamos sobre la plataforma, las apps instaladas y los mejores aprendizajes de otras ciudades

Acompañamiento continuo
Te aseguramos el éxito de tu plataforma a través de nuestro punto de contacto dedicado 24x7



¿QUÉ ESPERAS?
Súmate ya al ecosistema y moderniza tu gobierno rápidamente

¿PENSASTE EN UN APP QUE NO ESTÁ DISPONIBLE?
Acércate a nosotros y la creamos en conjunto


