
CONECTANDO AL 
GOBIERNO CON 
SUS CIUDADANOS



RESPOND©

Beneficios

Transparencia y 
visibilidad

Automatización de 
procesos

Control de seguridad

Reporte de 
estadísticas

RESPOND© es una plataforma de 
atención ciudadana que proporciona una 
base de datos centralizada para facilitar 
al gobierno conectar con sus ciudadanos. 
Esta solución se configura según los 
requisitos de los gobiernos y se aprovecha de 
los flujos de trabajo, procesos predefinidos y 
configurables que se han construido a través de 
años de experiencia con ministerios o agencias 
gubernamentales, municipios y corporaciones 
públicas.  

Dentro del costo bajo mensual de RESPOND© 
se incluye módulos como: atención al cliente, 
mantenimiento del sistema y mejoras continuas. 
Además, proporciona una interfaz familiar y fácil de usar 
basada en herramientas y tecnologías, que la mayoría de 
la gente está acostumbrada a utilizar.

Integración con 
sistemas de información 
geográfica (SIG)

Múltiples canales de 
servicios para ciudadanos

Ayuda a reducir 
costos operacionales

Implementación rápida y 
apoyo técnico



Funcionalidades
RESPOND© provee herramientas que 
facilitan la comunicación con ciudadanos

Portal de Auto-Servicio

 ▪ Pueden registrarse, reportar o 
realizar una solicitud específica como: 
reclamaciones, servicios, permisos, 
licencias, entre otros 

 ▪ Permite acceder a la información según 
sea necesario, configurar: contenido, 
enlaces y documentos

 ▪ Crea un caso para manejar todos los 
servicios

 ▪ Permite monitorear los casos con un 
número de caso

 ▪ Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA, por 
sus siglas en inglés) para el monitoreo de 
desempeño

Manejo de casos

 ▪ Provee un resumen individualizado 
de información del ciudadano en un 
repositorio centralizado 
 
 ▪ Muestra un historial de solicitudes de 
servicio, llamadas, correos electrónicos, 
citas y casos por cada ciudadano

Perfil del Ciudadano Integración con SIG

 ▪ Identifica las coordenadas y permite 
añadirlas al caso o reporte 

 ▪ Integra con tecnologías de mapas 
digitales como: Google Maps, Bing 
Maps, ESRI
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 ▪ Calendario

 ▪ Notificaciones

 ▪ Encuestas de satisfacción

 ▪ Reportes analíticos 

 ▪ Envío de correos electrónicos en masa

 ▪ Manejo de eventos

 ▪ Reservación de facilidades

Otras funcionalidades

 ▪ Permite organizar y eliminar filas de 
forma digital en diferentes ventanillas 
o salas de espera 

 ▪ Envía notificación vía mensaje 
de texto para avisar al ciudadano 
cuándo será atendido

 ▪ Mide el desempeño de la atención 
brindada a los ciudadanos en sus 
visitas

Manejo de Filas



Versiones 
Plataforma de Atención Ciudadana

 ▪ Contiene un perfil único 
de todos los ciudadanos 
que han tenido alguna 
participación con el 
gobierno 

 ▪ Administra las 
actividades asignadas a 
los empleados

 ▪ Permite organizar y 
medir los servicios 
de espera de forma 
digital 

 ▪ Reduce el tiempo 
de espera

 ▪ Opera como un centro 
de llamadas 311. Los 
ciudadanos pueden 
solicitar servicios al 
gobierno  

 ▪ Trabaja con Inteligencia 
de Negocios (BI) 
que provee reportes 
estadísticos y análisis de 
los servicios

Manejo de 
Servicios al 
Ciudadano

Centro de 
Llamadas 311

 ▪ Centraliza las 
solicitudes de 
permisos, 
certificaciones, 
licencias o contratos 

 ▪ Permite el 
manejo de inspección 

desde una aplicación móvil 
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