
Ciudad Museo 

A través de Ciudad Museo 

podrás descubrir la historia 

escondida detrás de los 

multiples edificios, estatuas y 

puntos históricos de la ciudad. 

 

Utilizando tecnología de 

Georeferenciación (GPS) 

podrás encontrar estos lugares 

dentro de la ciudad, y al pasar 

cerca de ellos recibir 

notificaciones que te permitirá 

descubrir su historia. 

 

Eres turista y no conoces la 

ciudad? Ciudad Museo es un 

Guía turístico de bolsillo! 

 

 

 

  
 

 

 

Concepción Smart City 

 

Pronto a la llegada del PACYT es 

necesario incorporar tecnología que 

adapte la ciudad a los tiempos actuales,  

y en vísperas del bicentenario de la 

declaración de independencia de Chile, 

también es importante conservar la 

memoria histórica.  

Ciudad Museo combina ambos hitos que 

marcarán el futuro de nuestra ciudad. 

  

Descubre 
la Historia 
Explora la ciudad y maravíllate con la 

historia oculta de Concepción. 

 

  
 



 

Enciclopedia de Bolsillo 

 

Cuando pases cerca de un punto histórico 

recibirás una notificación que te llevará a 

conocer la historia de ese lugar. 

Cuando descubres un punto histórico 

podrás visualizar su fotografía, una ficha 

con la información general, un resumen de 

su historia y la opción de escuchar un audio 

narrado con la historia. 

  

Explora la Ciudad 

 

¡Descubre y maravíllate con la historia de 

la ciudad, y de paso quema calorías! 

 

Con el modo explorar podrás salir a 

caminar o pedalear por tu ciudad y tener 

referencias que te guiarán a los puntos 

donde se encuentra la historia. 

 

Una verdadera ayuda para los turistas que 

quieren conocer la ciudad. 

 
 

 
 

  

Smarthink & TargetApps 

Developing the Fure 

Samos expertos en el desarrollo de 

aplicaciones móviles que utilizan 

tecnologías de geolocalización. 

 

Comenzamos nuestra carrera el año 2014 

con la aplicación “Despierta”, proyecto 

financiado por múltiples instituciones 

públicas y privadas, y que permitía a los 

usuarios de la locomoción colectiva 

recibir una notificación cuando 

estuvieran llegando a su paradero de 

destino. 

Desde entonces hemos desarrollado 

soluciones que utilizan GPS para múltiples 

empresas de Concepción y de Chile. 

Hoy, con la intención de aportar a la 

cultura, queremos aportar nuestro grano 

de arena para hacer de las ciudades de 

Chile Smart City’s. 

 

Contacto 

Miguel Bofi 

Director Comercial 

+56 9 622 77 412 

miguebofi@gmail.com 

 

 


