
Public-i

Tecnología efectiva al servicio de la participación democrática on line. 



Public-i

 Usar los medios audiovisuales y las herramientas online para mejorar la 

comunicación entre el ayuntamiento y el ciudadano

 Proporcionar un apoyo a la democracia formal

 Explorar y animar a la participación –democracia informal- tratar de involucrar a 

todos los grupos y las distintas comunidades sociales

 Innovar con los clientes creando soluciones a medida

 Contamos con una base tecnológica sólida y productiva 

 Pretendemos crear proyectos on line que ofrezcan resultados democráticos 

cuantificables

ConfianzaTransparenciaAccesibilidad

Proveedor de una tecnología efectiva destinada a organizaciones públicas 
que facilita el compromiso de los ciudadanos con las instituciones 

democráticas



Soluciones Multimedia Completas



¿Cómo empezamos a organizarlo?

eDemocracia

 Formal – la Ley

 Soporte a estructuras y procesos existentes

 Ayudar a los políticos para que la tecnología sirva para tomar mejores 
decisiones

eParticipación

 Informal –localizada en el debate público

 Usamos el entorno donde se produce este debate

 Ayudamos a que la gente se involucre más en la toma de decisiones

¡El eGobierno es algo diferente y nuevo!
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Democracia Formal

(Representativa)

La RED: “ El salvaje oeste” Gobierno Local:  La LEY

Redes Sociales/

Grupos/comunidades on line

Revistas Audiovisuales

Retransmisiones

ePeticiones

Foros Multimedia ePeticiones Retransmisiones

De la Comunicación a la Democracia Formal

Ayudando a tomar mejores decisiones

Apoyo Representativo

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Plan Estratégico Local

P
u

n
to

 I
n

fl
e

x
ió

n

TV Web

Y muchas otras……….



Aplicaciones Estratégicas Diferentes

Agendas Estratégicas Variadas

 eDemocracia / eParticipación

 Planes de Desarrollo

 Presupuestos Participativos

 Comunicaciones:

 Internas

 Externas

 Formación

 Procesos de Consulta

Proyectos multimedia que encajan 

 Portales, sitios donde hay 

ciudadanos

 Retransmisiones Web / Podcasting

 Revistas Audiovisuales / TV Web

 Foros Multimedia

 ePeticiones



¿Para quién trabajamos?

Para los gobiernos locales de toda Europa

 Alcaldes y Concejales

 Responsables de Participación Ciudadana

 Responsables de Comunicación

 Directores de IT,  Responsables de Nuevas Tecnologías

Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales:

 Comunidades Autónomas, Gobiernos Regionales, Parlamentos 

Regionales, Televisiones,  Colegios Profesionales, Asociaciones etc…



Con quien trabajamos en la UE
Proyectos Nacionales

 Proyecto Nacional sobre la 
eDemocracia del Reino Unido

Reino Unido

 Gobierno Nacional

 80 Ayuntamientos

 3 Organizaciones 
Gubernamentales

 2 PCT’s

 LGA / IDeA

 SOLACE

 Consultation Institute

Proyectos de la Unión Europea

 eParticipate 

 LEGESE

 Citizenscape

 FEED

 EuroPetitions

Europa

Autoridades Locales in:

 República Checa

 Dinamarca

 Francia

 Irlanda

 Italia

 Eslovaquia

 España

 Suecia

 Canada



Dónde estamos

 Canada - Cactus

 República Checa - System 602

 Dinamarca - InJeT

 Francia - Digitech

 Irlanda - MAC

 Italia - LEA / Nestor 

 Portugal - FAS

 Eslovaquia / Polonia - ASP

 España - MSS

 Suecia - Logica

 Bélgica, Holanda, Luxem. - Dijksman

 Alemania - TuTech



Productos

 Equipos de Retransmisión Web: (Hardware (Fijo / 
Movil© / Portátil©)

Software:

-Public-i Studio©

-Public-i Manager©

-Public-i Media Centre©

 Foros Multimedia: -Public-i Viewfinder©

 Peticiones: -ePetitions (OpenSource)

 Magazines Audiovisuales: - Public-i Manager©

- Public-i Media Centre©

 Web 2.0: - Public-i CitizenScape©

Proporcionamos software, hardware, servicios de 
almacenamiento y streaming

Gestión Completa de Proyectos / Soporte y Consultoria



Desarrollo

Autoridades locales con productos 

nuestros



Nuestro Servicio en Detalle

Soporte Completo del Proyecto

• Gestión del Proyecto

• Metodología Estructurada

• Soporte on line – Monitorización en 
emisiones en vivo

• Soporte Telefónico

• Formación

• Formar parte de un grupo de usuarios para 
compartir mejores prácticas

Servicio Tecnológico Completo

• Hardware

• Software

• Instalación y puesta en marcha

• Almacenamiento & Streaming



Sistema de Retransmisiones – Proyecto 

eParticipate de la Unión Europea

Nombrado Mejor Proyecto  Municipal
del Año 2006 por la Comisión 

Europea



Nuestro Sistema de Retransmisiones

 Especificamente diseñado para permitir a los usuarios manejar sus propias 
emisiones web SIN necesidad de personal especializado ni ninguna infraestructura 
especial

 Proporciona los medios para capturar los contenidos, incluyendo información 
contextual (nombres de los oradores, curriculums, documentos y presentaciones) 
codificándolos y transmitiéndolos a una página de visualización a  través de una red 
de servidores.

 Post producción automática durante la emisión en vivo que proporciona una 
indexación automática de las distintas intervenciones, así como de la agenda, orden 
del día, o de las diapositivas sincronizadas.

 Proporciona herramientas de participación e interactivas

 Distintos equipos: Fijos, Portátiles, Semifijos

 Desarrollado y probado con autoridades locales. Ayudan a las autoridades locales a 
crear y gestionar sus propios contenidos dentro de la web



Retransmisiones- Hardware

Public-i R500 Portable webcasting station.

Public-i D500 Mobile webcasting station.

Public-i F500 Fixed webcasting station.



Nuestro Sistema de Retransmisiones



Ayuntamiento- Democracia: Plenos



Sistema de Retransmisión Web



Sistema de Retransmisión Web



Sistema de Retransmisión Web



Sistema de Retransmisión Web

Variedad de Contenidos:
 Plenos y todo tipo de eventos democráticos 

 Tengo una pregunta  para usted, entrevistas  

(a Concejales, alcaldes) / Plenos Juveniles, 

Infantiles /   Debates sobre el estado de la 

Región, de la Ciudad / Ceremonias  (bodas)

Videos que den información al ciudadano 

sobre asuntos concretos, trámites etc../ Temas 

concretos que resulten particularmente 

espinosos/ Videos Turísticos

 Retransmisiones de actos vecinales / 

Festivales Culturales/ Eventos locales 

(conciertos etc) / Entregas de premios, 

congresos, conferencias 

 Comunicaciones Internas / Formación



Algunos Ejemplos





Herramientas de Comunicación – Revistas 

Audiovisuales

 Utiliza la misma plataforma 

que para las retransmisiones –

un software más sofisticado

 Permite a los clientes usar el 

video para otras cosas además 

de plenos

Proyectos adaptados a las 

necesidades del cliente

Proyecto excelente para 

conectarlo con colegios y con 

otras organizaciones

Dirigido a procesos de 

participación



Revistas Audiovisales-TV Web-TV IP



Las redes sociales y la Web 2.0

Web 2.0 es un término utilizado para describir la evolución de 
internet (Facebook y YouTube), debido al aumento de estas 
redes sociales en las que el propio usuario es el creador de los 
contenidos.

•También se denomina Web 2.0 un sitio que trata de conducir 
el  contenido a la audiencia en vez de conducir a la audiencia al 
sitio para ver el contenido. Términos relacionados: multimedia, 
Fuentes RSS, Etiquetas, Foros, Chats. 

•También se les conoce como redes sociales. Es un término 
que simboliza el tipo de sitios con un “diseño social”, como 
Facebook, para distinguirlo de sitios que quieren desarrollarse 
a través del contenido generado por los propios usuarios, como 
YouTube. 
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Foros Multimedia - Viewfinder

http://www.askbristol.com/viewfinder
http://www.askbristol.com/viewfinder
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http://viewfinder.newcastle.public-i.tv

Viewfinder - Presupuestos Participativos

http://viewfinder.newcastle.public-i.tv/


Foros Multimedia - Viewfinder

Permite a las autoridades poder 

gestionar debates en asuntos de 

actualidad

 Permite a los usarios utilizar 

Video, Fotos, Audio o Texto a 

través del PC o del móvil. (MMS 

/ SMS) 

 Posee todas las 

características de un foro 

(moderado por el cliente)



Foros Multimedia - ViewFinder

 Puede usarse formal o 

informalmente como parte de un 

proceso de consultas o para 

incentivar la participación

 Se dirige a un público más 

amplio que el que sólo utiliza 

texto para participar



ePeticiones

 Un primer paso democrático 

fácil que supone que un 

ciudadano deje de ser pasivo

 Muy fácil de explicar al resto 

de concejales y al público

 Algo muy pequeño que se 

puede hacer pero que significa 

un gran paso para aumentar la 

participación

 Involucra a mucha gente

Best practise model in UK



ePeticiones

Structured workflow:

 El que hace la peticición es quien 

empieza todo el proceso

 El Administrador (El 

ayuntamiento) es quien gestiona 

todo el proceso

 Un sistema que automatiza todo 

el proceso



ePeticiones

 Software Libre

 Permite usarlo de manera 

informal o de manera 

formal/oficial

 Gestión y Consultoría 

Completa del Proyecto

Forma parte ahora de un proyecto financiado por la UE - EuroPetition 
(www.europetition.org) in Sweden, Spain, Italy, UK and Netherlands

http://www.europetition.org/


Citizenscape

 Un portal para la 

participación ciudadana on 

line con todos nuestros 

proyectos

AskBristol:  

http://www.askbristol.com/a

skbristol.php

Mole Valley:  

http://www.molevalley.gov.u

k/viewpoint/index.asp

http://www.askbristol.com/askbristol.php
http://www.askbristol.com/askbristol.php
http://www.molevalley.gov.uk/viewpoint/index.asp
http://www.molevalley.gov.uk/viewpoint/index.asp


CitizenScape

Una forma de usar las herramientas 2.0 para crear espacios ciudadanos virtuales 

donde los ciudadanos puedan participar en los procesos democráticos

Se trata de mover a los ciudadanos de un estado pasivo a un estado activo en el 

que sean parte activa de la democracia. 

Web 2.0 :

 Utiliza widgets dentro de un contenedor

 Deberia proveer flexibilidad en tanto los widgets sólo se usan como etapas 

dentro de un proceso más amplio

 Se pueden añadir rápidamente todas aquellas nuevas redes sociales que 

vayan surgiendo.



El futuro - CitizenScape

Web 2.0 

Un enfoque de “Widget”

(buscador) que genera 

contenido de distintas fuentes:

 Internas / externas

 Espacio co-creados

 Los Widgets conducirán a 

los usuarios y a los contenidos 

hacia un “Espacio Cívico” hacia 

“CitizenScape”









Beneficios de la tecnología

Captar a una audiencia nueva:
 Amas/os de casa 

 Jóvenes Profesionales a menudo con familia

 Inmigrantes

Reforzar la confianza y la transparencia:
 Los ciudadanos prefieren ver a leer

Velocidad de entrega:
 La información se puede subir y comunicar mucho más rápidamente en un entorno on 

line

 Al reducirse los tiempos de espera es mucho más fácil comunicarse con el ciudadano

 Se obtiene una respuesta mayor en menor tiempo

Suprime las barreras del espacio-tiempo que suponen las reuniones 
físicas:
 Puedes ver y comentar on line el contenido a la hora que quieras y donde quieras
 Las reunionés físicas pueden intimidar a algunas personas.

Escalabilidad:
 Los procesos on line son normalmente más fáciles y baratos



¿Cómo saber si es  un buen proyecto 

multimedia?

Gestíón del Proyecto

Pensamiento Creativo
Conocimiento

Los Proyectos Web rara vez fallan por 
culpa de la tecnología

El éxito depende de :

 Objetivos conseguibles y 
cuantificables

 Un proyecto sólido con una 
gestión metodológica

 Objetivos claros

 Comprensión de los recursos 
técnicos

 Experiencia Técnica

 Soporte que abarque todas las 
áreas:

• Hardware

• Software

• Consultoria y 
Asesoramiento



¡Gracias!


