
Potencia la 
Comunicación y la 
Participación Ciudadana 
en tu municipio

Inteligente
Múltiples métricas y 
análisis.
Geolocaliza las 
comunicaciones.
Filtra por comunidad y 
grupo.

Organizado
Tu comunidad para tu 
municipio.
Crea los grupos que 
quieras.
Compártelos con tus 
ciudadanos.

Efectivo
Contenidos públicos o 
moderados.
Envía varios tipos de 
contenido.
Notificaciones 
instantáneas.

hola@tellfy.com www.tellfy.com tfy.to/tellfy



Descarga ahora tellfy y 
potencia la comunicación 
y participación ciudadana 
en tu municipio

COMUNIDAD DEL MUNICIPIO
Tu comunidad es un espacio 
exclusivo para tu municipio. 
Aquí tendrás todos tus canales 
de comunicación, grupos de 
participación y tus usuarios.

1

CANALES INFORMATIVOS
Crea canales informativos para 
informar a tus ciudadanos de 
noticias, novedades o eventos que 
suceden en la ciudad.

2

COMUNICAR INCIDENCIAS
Permite a tus ciudadanos que 
comuniquen incidencias de la vía 
pública enviando texto, fotos y 
localización, mediante una interfaz 
de mensajería muy fácil de utilizar.

3

GRUPOS DE PARTICIPACIÓN
Dinamiza la participación 
ciudadana a través de grupos 
que permiten a los ciudadanos 
conversar y debatir sobre 
propuestas de mejora y aspectos 
relacionados con tu municipio.

4

ENCUESTAS RÁPIDAS
Permite a tus ciudadanos contestar 
a encuestas rápidas para opinar 
sobre consultas o mejoras para 
tu municipio. Obtén los resultados 
de las encuestas geolocalizados y 
segmentados por género y edad.

5

PRIVACIDAD
Preservamos la privacidad de 
los usuarios no compartiendo su 
información personal y tampoco 
comercializando sus datos. Las 
comunicaciones viajan en un 
entorno seguro.

6

COMPARTE CONTENIDO
Comparte tu comunidad y grupos 
fácilmente con tus ciudadanos a 
través de redes sociales u otros 
canales enviando enlaces de 
invitación. O deja que encuentren la 
comunidad del municipio desde el 
buscador de tellfy.

7

ANALÍTICA E INTELIGENCIA
Accede a métricas y análisis de las 
comunicaciones de tu municipio. 
Grupos más activos, horas de uso 
de tus usuarios, segmentación de 
la población, recomendadores y 
mucho más.

8
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