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Nosotros
Estrategas en implementación de tecnología para  el éxito gubernamental y  la calidad de vida de  los ciudadanos 
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Misión

En Citix nos enfocamos en asesorar estratégicamente a gobiernos y entidades

gubernamentales en la selección e implementación de herramientas tecnologías de

vanguardia que les permitan ser más eficientes y eficaces.

La correcta implementación tecnológica permite a los gobiernos, no sólo la

reducción de costos, sino el impulso a la calidad de vida de los ciudadanos, ser más

transparentes, impulsar la participación ciudadana, y con ello alcanzar objetivos

estratégicos de gobierno.

Problema  - Necesidad

Análisis de opciones

Desarrollo interno
Selección de 

herramientas existentes 

Implementación - Mantenimiento

Monitoreo de resultados



Equipo directivo
Larga y probada experiencia implementando soluciones  a varias de las empresas más grandes del país
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Yoidel Martínez

Director de  T.I.

David Román

Seguridad de datos

Antonio Lovera

CEO

Tania B.
Calidad de software



Tecnologías disruptivas

Los importantes avances en la tecnologías de la información,  la 

reducción de sus costos  y la revolución móvil permiten lograr 

servicios públicos que hasta hace unos años hubieran sido 

considerados imposibles, permitiendo a los ciudadanos ser parte 

integral de la solución de problemas. 

Todos somos parte de las 

soluciones

Participación ciudadana

Austeridad como 

principio de gobierno

Reducción de costos

Rendición de cuentas 

Mayor satisfacción

Transparencia de gobierno

Mejores costos y menores  

tiempos de espera

Mayor eficiencia

Como parte medular de la estrategia de gobierno 



7 áreas estratégicas

impulsando la 

efectividad, eficiencia y 

la satisfacción.

Áreas de 
despliegue

Comunicación y participación multicanal

Servicios digitales

Transporte y tránsito

Fortalecimiento ciudadano

(Educación, cultura y deporte)

Seguridad

Desarrollo económico

Optimización integral



Seguridad
La seguridad en el centro de la calidad de vida
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Tecnología como arma central

Los centros de monitoreo permiten atender la

problemática de seguridad en todo su espectro,

prevención, acción e impartición de Justicia.

Los C4–C5 cuentan con una larga trayectoria de

resultados probados en varias de las ciudades

más conflictivas del mundo, fortaleciendo no

sólo la seguridad sino también la protección

civil, el medio ambiente y la atención de

urgencias médicas.

Principales aplicaciones
Con resultados probados

• C4 - C5
• Centro de Control, 

Comando, 
Comunicación, 
Cómputo y 
Calidad 

• Apps de alerta ciudadana
• Seguridad biométrica
• Protección de ciberataques

Retos de gobierno

Elección de plataformas, reducción de costos,

análisis de costo beneficio, métricas de retorno

social sobre la inversión, entrenamiento y

mantenimiento.



Servicios digitales
Servicios que impulsan la eficiencia en procesos (reducción de costos, tiempos de espera y desarrollo de proyecciones)
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Eficiencia para el ciudadano

Los digitalización de los servicios

gubernamentales ha demostrado que es

posible obtener un binomio de reducción de

costos para el gobierno y una mayor satisfacción

ciudadana, al reducir complejidades

administrativas.

Principales aplicaciones
Múltiples implementaciones nacionales

• Permisos y licencias
• Multas de tránsito
• Impuesto predial
• Seguimiento de trámites
• Datos abiertos

Retos de gobierno

Elección de plataformas, reducción de costos

de operación, mantenimiento de sistemas

heredados, desarrollo de plataformas abiertas,

seguridad de datos y escalabilidad.



Comunicación y participación multicanal
Potencializando los nueva realidad de comunicación bidireccional
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Cercanía y colaboración 

Para que los gobiernos sean percibidos de

forma exitosa, la comunicación de avances de

gobierno en la realidad digital es central.

La colaboración masiva, a través de dispositivos

electrónicos, permite atacar problemas de forma

colectiva con resultados contundentes.

Principales aplicaciones
Múltiples implementaciones nacionales

• Comunicación masiva
• Redes sociales
• Mails masivos
• Mensajes de texto

• Levantamiento de reportes
• Malfuncionamiento
• Basura
• Disturbios 

• Quejas y denuncia de 
servidores

• Foros de participación 
abierta

Retos de gobierno

Eficiencia y maximización de resultados del

gasto de comunicación, selección y

mantenimiento de plataformas, definición de

estrategia multi-temporal, análisis de resultados

y mayor participación ciudadana.



Transporte y tránsito
Los retos de transporte, como retos centrales de la calidad de vida de las ciudades
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Movilidad con eficiencia 

En ciudades superiores a 200 mil habitantes, los

tiempos de transporte desempeñan un papel

clave en la calidad de vida ciudadana, las T.I.

permiten incrementar la eficiencia de los

recursos actuales, resolver conflictos así como

planificar el crecimiento de forma estratégica.

Principales aplicaciones
Múltiples casos de éxito nal. e int.

• Video monitoreo de cruces
• Optimización de luces de 

tránsito
• Resolución de conflictos 

viales
• Optimización de rutas de 

transporte públicoRetos de gobierno

Análisis de datos, selección de plataformas con

visión de largo plazo, altos costos de iniciación,

mantenimiento y maximización de resultados.



Fortalecimiento ciudadano
Impulsando la educación, la cultura y el deporte

10

Altos beneficios a bajos costos 

Los temas de educación, deporte y cultura,

pueden ser eficientemente impulsados de forma

profesional por parte de los gobiernos locales a

través de la tecnología con un bajo costo,

maximizando el aprovechamiento de los

recursos ya disponibles.

Principales aplicaciones
Bajos costos y altos niveles de satisfacción

• Apps de promoción educativa y 
cultural

• Promoción e inscripción de 
clases deportivas y culturales

• Capacitación ciudadana
• Reservación de espacios 

públicos
• Impulso a la cultura e historia 

regional

Retos de gobierno

Desarrollo de contenido educativo municipal,

promoción de herramientas disponibles,

maximización de espacios disponibles.



Desarrollo económico
Facilitando la creación de bienestar económico
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Impulsando el desarrollo local

Los competitividad se da a todos los niveles,

las ciudades y estados compiten por la atracción

de capitales, mano de obra calificada y

proyectos emprendedores.

Los gobiernos pueden impulsar las actividades

productivas dotando a los participantes de

soluciones tecnológicas a un bajo costo/

beneficio.

Principales aplicaciones
Impulsando las economías locales

• Bolsas de trabajo Mun. – Est.
• Herramientas de información 

económica para inversionistas
• Apps para turistas
• Portales para artesanos y 

productores locales

Retos de gobierno

Selección de proyectos, análisis de viabilidad e

impacto, implementación eficaz, promoción de

capital humano y recursos locales.



Optimización integral
Eficientando las actividades básicas

12

Eficiencia administrativa 

La digitalización de documentos y procesos de

gobierno son una de las bases de la eficiencia

gubernamental, esta a su vez sirve como punto

de partida para la minería y análisis de datos.

Principales aplicaciones
Bajos costos y altos niveles de satisfacción

• Portales gubernamentales
• Digitalización de documentos
• Internet de las cosas

• Monitoreo de activos
• Alertas de 

malfuncionamiento
• I.A. para la optimización
• Análisis de errores y fraudes

Retos de gobierno

Entrenamiento en procesos, selección de

sistemas, respaldo de datos, seguridad

informática.



Existen un conjunto de opciones tecnológicas para maximizar la eficiencia de procesos de 
gobierno, reducir costos y mejorar la calidad de vida ciudadana, permítanos que Citix sea  su 
brazo tecnológico que le permita maximizar los resultados, seleccionando estratégicamente 
los proyectos a implementar, buscando las mejores opciones en el binomio costo-beneficio, 

monitoreando los procesos de avance y entregando métricas de resultados de 
implementación.



Citix
Tecnología para el éxito gubernamental

contacto@citix.com


