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DOSSIER APP PARA SONDEO DE TENDENCIAS EN TU MUNICIPIO

A.

ASAP Global Solution es una empresa de Madrid, joven, dinámica y compuesta por diseñadores 
gráficos, desarrolladores web y app, técnicos superiores de marketing digital y periodistas.
Nuestra pasión es conocer la idea de nuestros clientes y convertirla en un producto profesional 
con lo que ellos puedan rentabilizar la inversión inicial.

DISEÑO GRÁFICO

CONSULTORÍA SEO

DESARROLLO WEB

DESARROLLO SOFTWARE

DESARROLLO APPS

MARKETING DIGITAL
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DOSSIER APP PARA SONDEO DE TENDENCIAS EN TU MUNICIPIO

En ASAP, contamos con un equipo multidisciplinar para ofrecer y brindar un servicio 
competitivo, económico y de calidad a todos nuestros clientes. No solo nuestros 
productos son de una altísima calidad sino que además buscamos no machacar al 
cliente con precios desorbitados. Pagarás porque tu proyecto funcione y sea com-
petitivo, pero no nuestras pensiones. 

Metodología

1. Analizamos el
proyecto que se nos
plantea y preparamos
la documentación inicial.

5. Comprobamos que
el proyecto funciona
y que pasa el período
de pruebas.

3. Diseñamos los
primeros prototipos y
propuestas en torno a
esta primera estrategia.

7. Monitorizamos y
hacemos seguimiento
del proyecto tras
su salida.

2. Investigamos, buscamos
información y creamos
una primera estrategia
para llevarlo a cabo. 

6. Lanzamos
e implementamos los 
proyectos.

4. Ejecutamos las mejores
ideas y desarrollamos por
completo el proyecto
que hemos diseñado. 

8. Promocionamos
y posicionamos
el producto final.
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DOSSIER APP PARA SONDEO DE TENDENCIAS EN TU MUNICIPIO

Valor añadido

Lo que nos hace una empresa TIC y agencia referente en España, lo que nos convierte 
en un gran equipo, es que compartimos pasiones, habilidades y ganas de seguir creciendo 
con nuestros clientes.

Solo los servicios profesionales pue-
den crear productos profesionales.

Construir proyectos de éxito
es nuestra pasión.

Relación estrecha con todos
nuestros clientes.

Nos encantan tus ideas, pero
amamos hacerlas realidad para ti.

Formándonos cada día, no paramos 
de aprender.

Cuando acabe el proyecto no te libras
de nosotros, vamos a seguir ahí.

SERVICIOS PROFESIONALES AMIGOS DE LOS CLIENTES EVOLUCIÓN CONTINUA

PRODUCTOS DE ÉXITO IDEAS VS REALIDAD SOPORTE CONTINUO
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JAVIER GARCÍA
Desarrollador iOS y Android

Desarrollador senior de aplicaciones móviles 
nativas e híbridas, tanto para iOS y Android. 
Más de ocho años trabajando al servicio de los 
clientes en sus proyectos de movilidad, dotan-
do a sus apps del aspecto, funcionalidad y 
navegabilidad necesarias para alcanzar el éxito.

javier.garcia@asapglobalsolution.com

ÓSCAR DE LA PISA 
CEO

Emprendedor por naturaleza e informático de pro-
fesión especializado en el marketing digital y la 
gestión de proyectos tecnológicos por la Universi-
dad de Deusto y Juan Carlos I de Madrid, respectiv-
amente. Su obsesión es conseguir transformar ideas 
en proyectos de éxito y negocios rentables.

oscar.delapisa@asapglobalsolution.com

MARCOS PIPAÓN

Las redes sociales cambiaron nuestras vidas 
y también mis estudios, por eso decidí for-
marme en ellas para conseguir dominarlas 
y lo más importante de todo, entenderlas. 
¡Haré que todo el mundo se entere de tu 
producto! Experto en redes sociales, pub-
licidad en medios y campañas de captación. 
“Estár todo el día con el móvil” es mi día a día 
como Community manager.

Técnico Marketing y Publicidad

marcos@asapglobalsolution.com

ALEJANDRO NEQUECAUR
Técnico Marketing y Publicidad

Graduado en Marketing y publicidad. Cre-
ativo de nacimiento, su pasión es la re-
dacción, la creación de contenido y las 
buenas historias. Da tanta importancia a la 
ideas como a las necesidades del cliente.

alejandro.neque@asapglobalsolution.com

Analista y Gestor de contenidos
ALEJANDRO MORALES

Licenciado en Periodismo por la Univer-
sidad de Málaga, es redactor y copywriter 
con dilatada experiencia tanto en medi-
os de comunicación como en gestión de 
contenidos web y redes sociales. Con-
cede tanta importancia a una buena es-
trategia comunicativa como a una tilde
o un signo de puntuación.

alejandro.morales@asapglobalsolution.com

LORENA ROZAS
Diseñadora Gráfica

Graduada en diseño gráfico por la EASD Valen-
cia. Trabajadora, apasionada y constante con 
mi trabajo. Comunicar y conceptualizar ideas 
creativas para dar las  soluciones adecuadas y 
óptimas a cada proyecto.

lorena.rozas@asapglobalsolution.com

alicia@asapglobalsolution.com

ALICIA DE LA PISA
Técnico Marketing y Publicidad

Graduada superior en Gestión comercial, 
marketing y publicidad, las redes sociales 
son mi segunda casa. Aunque tampoco 
me importa pasarme el día delante de 
una buena hoja de Excel organizando y 
gestionando bases de datos. Multitarea y 
multigestión como forma de vida.

“Conócenos, es bueno que nos 
pongas cara pues nos vas a coger 
cariño, verás que somos el equipo 
dinámico que necesitas”.
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DOSSIER APP PARA SONDEO DE TENDENCIAS EN TU MUNICIPIO

La aplicación móvil, administrada por el Ayuntamiento desde un backoffice web, genera noticias 
de interés para los ciudadanos, encuestas y debates participativos, lo que permite conocer las 
tendencias de la ciudadanía en cuestiones actuales de la localidad.

Introducción

Creación de noticias, debates y encuestas con multi 
respuesta por parte del Ayuntamiento, en tiempo real.

Creación de debates por los usuarios de la APP que debe-
rán ser validados desde el Ayuntamiento. Participación ciu-
dadana en cuestiones del municipio o localidad mediante 
votos y comentarios.

Los ciudadanos podrán proponer ideas al Ayuntamiento a 
través de la APP, para que sean respondidas y notificadas al 
usuario de la APP.
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DOSSIER APP PARA SONDEO DE TENDENCIAS EN TU MUNICIPIO

El Ayuntamiento puede, desde un panel administrador web accesible desde cualquier navegador e integra-
ble con sus sistemas actuales, dar de alta los usuarios el Ayuntamiento, conocer los usuarios de la aplica-
ción móvil y gestionar la creación de noticias, encuestas y debates dentro de la APP, todo en tiempo real. 
Los ciudadanos podrán leer noticias de interés, participar en encuestas sobre el futuro nombre de una 
biblioteca, o conversar y votar en un debate sobre si se debe llevar casco cuando vas en bici por el parque.

Introducción

Inversión inicial 

Conocer tendencias
en tu municipio

Prestigio
del Ayuntamiento

Proyecto personalizado
para el Ayuntamiento

APP de interés
para el ciudadano

Soporte de empresa
especializada 
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DOSSIER APP PARA SONDEO DE TENDENCIAS EN TU MUNICIPIO

A. 
ENTIDADES

Administrador web (BackOffice) Servicios web
Panel web donde el Ayuntamiento, y sus 
responsables, podrán controlar el acceso 
de usuarios del propio Ayuntamiento, así 
como crear y consultar noticias, debates y 
encuestas. 

Los servicios web, API Rest, del proyecto 
permiten que la APP y el Backoffice estén 
en constante comunicación, de esta ma-
nera los contenidos creados desde ambos 
lados viajan en tiempo real, sin necesidad 
de actualizaciones.

Base de datos Aplicaciones móviles
La base de datos, MySQL, asegurada y ci-
frada, ofrece todo lo que la RGPD y LOPD 
requiere en materia de protección de datos 
y comunica el backoffice con la APP.

Desarrolladas para iOS y Android, en forma-
to móvil y tablet, permite a los ciudadanos 
tener una ventana digital a su Ayuntamiento 
y localidad, en materia de noticias, encues-
tas y debates.

Tecnologías
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DOSSIER APP PARA SONDEO DE TENDENCIAS EN TU MUNICIPIO

Administración

Noticias Encuestas
El Ayuntamiento podrá generar noticias
de interés en tiempo real para la APP.

Generadas por el Ayuntamiento en tiem-
po real, desde la APP se podrá votar entre 
múltiples respuestas configuradas por el 
Ayuntamiento y comentar por los usuarios.

Debates Proponer una idea
Los ciudadanos, así como el propio Ayto., 
podrán proponer debates que el Ayunta-
miento debe validar, con votaciones auto-
máticas entre      vs.      y comentarios.

Los ciudadanos podrán proponer ideas 
al Ayuntamiento y éste puede emitir una 
respuesta, con notificación, al usuario de 
la APP.
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Acceso al backoffice desde cualquier 
navegador.

Parametrización de los usuarios del 
Ayuntamiento y sus permisos.

Creación de Noticias, con título, texto y 
carrusel de fotos.

Creación de Debates, con título, texto y 
una votación de       o       en %.

Funcionalidades clave
del proyecto

Noticias

Buscar

Debates Encuestas

Ayuntamiento de vuelta 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. gna aliquam erat voluaoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

NOTICIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. gna aliquam erat voluaoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

NOTICIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. gna aliquam erat voluaoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

NOTICIA

Bienvenido

Usuario

Entrar

Recordar mis datos

Registro

He leído y acepto la política de privacidad

Siguiente

Nombre

Apellidos

Nombre usuario

Email

Localidad

B. 
FUNCIONALIDADES
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Creación de Encuestas, con título, texto, 
carrusel de fotos y una votación en % por 
cada una de las respuestas planteadas.

El usuario de la APP puede también 
proponer una Encuesta desde la APP, 
que el Ayuntamiento tendrá que validar.

El usuario de la APP puede también 
proponer una idea desde la APP, que el 
Ayuntamiento tendrá que responder.

Proponga un DEBATE

volver

Texto

Enviar

Formulario

Noticias Debates Encuestas

Proponga un IDEA

volver

Texto

Enviar

Formulario

NoticiasD ebates Encuestas
Noticias Debates Encuestas

Cuenta

Antonio

Antonio este campo no se puede modificar

este campo no se puede modificar

Antonio PG

antonioperezgarcia@antoniopg.com

********

Calle Molino

04005

Funcionalidades clave
del proyecto

B. 
FUNCIONALIDADES
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Notificaciones al usuario de la APP en 
tiempo real.

Todas las publicaciones de la APP pueden 
comentarse por los usuarios.

Control de palabras malsonantes en los 
comentarios bloqueando su publicación 
si contiene alguna de esas palabras.

Control de los comentarios desde el Bac-
koffice, para su borrado en caso de que 
el Ayuntamiento así lo estime.

volver

NoticiasD ebates Encuestas

IDEA

El Ayuntamiento contestó a tu idea

ENCUESTA

Se ha publicado la encuesta “Sostenibilidad”

DEBATE

El Ayuntamiento ha validado tu debate “Aparcamientos”

Funcionalidades clave
del proyecto

B. 
FUNCIONALIDADES
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C. 
SEGURIDAD E INTEGRACIONES

IntegracionesSeguridad

Proyecto asegurado contra ataques.

Base de datos cifrada.

En cumplimiento de la RGPD y la LOPD.

No permite dobles votaciones por usuario.
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D. 
INTERFAZ PERSONALIZADA
El proyecto se parametriza y adapta al diseño e identidad
corporativa del Ayuntamiento.
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RegistrarseEntrar

AYUNTAMIENTO

Bienvenido

Usuario

Entrar

Recordar mis datos

Proponga un DEBATE

volver

Texto

Enviar

Formulario

Noticias Debates EncuestasNoticias

Buscar

Debates Encuestas

Ayuntamiento de vuelta 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. gna aliquam erat voluaoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

NOTICIA

Participa en nuestra encuesta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. aliquam erat volutpat. ipsuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

ENCUESTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut Lorem ipsum dolor sit av dollit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

DEBATE

40%2 0%
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E. 
DESARROLLOS AD-HOC
Se pueden desarrollar funcionalidades a medida para el Ayuntamiento
para cubrir la totalidad de sus necesidades tecnológicas y de gestión.

12 Marzo 2020

MARZO

Noticias

Buscar

Debates Encuestas Noticias

Buscar

Debates Encuestas

Ayuntamiento de vuelta 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. gna aliquam erat voluaoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

NOTICIA

Participa en nuestra encuesta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. aliquam erat volutpat. ipsuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

ENCUESTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut Lorem ipsum dolor sit av dollit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

DEBATE

40%2 0%

volver

NoticiasD ebatesE ncuestas

IDEA

El Ayuntamiento contestó a tu idea

ENCUESTA

Se ha publicado la encuesta “Sostenibilidad”

DEBATE

El Ayuntamiento ha validado tu debate “Aparcamientos”
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Una app de sondeo de tendencias entre los ciudadanos 
de tu municipio a precio de contrato menor.

Presupuesto

App Básica App Completa App Pro
9.500€ + IVA 12.500€ + IVA 14.500€ + IVA

App básica personalizada con la 
identidad corporativa del Ayunta-
miento + Soporte y mantenimiento 
de dos meses).

App básica personalizada con la 
identidad corporativa del Ayunta-
miento + Soporte y mantenimiento 
6 meses + bolsa de 80 horas para 
nuevos desarrollos).

App básica personalizada con la 
identidad corporativa del Ayunta-
miento + Soporte y mantenimiento 
12 meses + bolsa de 150 horas para 
nuevos desarrollos).

25% de descuento para Ayuntamiento de menos de 1.000 habitantes.

20% de descuento para Ayuntamiento entre 1.000 y 5.000 habitantes.

15% de descuento para Ayuntamiento entre 5.000 y 10.000 habitantes.

10% de descuento para Ayuntamiento entre 10.000 y 20.000 habitantes.

5% de descuento para Ayuntamiento entre 20.000 y 50.000 habitantes.

*En función de la población se ofrece:
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CEO: Óscar de la Pisa

info@asapglobalsolution.com

oscar.delapisa@asapglobalsolution.com
+34 677 60 00 14www.asapglobalsolution.com

911 26 27 09

Calle Gran Vía 40, 8-3. Madrid

CONTACTO



Calle Gran Vía 40, 8-3. Madrid

info@asapglobalsolution.com | 911 26 27 09


