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Los servicios a medida para individuales (caso #1) 

Servicio a la Medida para Ciclo de Vida del Ciudadano 

   Servicios  para las discapacidades físicas, los ancianos y las personas 
   de ingresos bajos   
  * subsidios, reducción de impuesto, reducción o exención de tasas 

Bebés Niños 
Estudiantes de Primarias 
Estudiantes Intermedios 
Estuciantes Secundarios 

Estudiantes  
Universitarios 

Adultos de  
mediana edad Ancianos 

• Vacunación 
• Ayuda gastos de  
  cuidado infantil 

• Seguridad de la zona 
  escolar 
• Informar sobre las 
  escuelas 

• Préstamo 
  estudiantil 
• Información de  
  empleo 

• Marcha de negocios 
  pequeños 
• Compensación de  
  trabajo 

• Pensión de edad 
  vieja 
• Empleo senior 



대한민국 정부(www.korea.go.kr) 

 
    Servicios de información 

del diario vivir sobre 16 
temas  

   * educación, vivienda, empleo, 
atención de la salud , vehículo, 
seguridad, servicio militar, etc. 

Los servicios a medida para individuales (caso #1) 

Gobierno de la República de Corea 
                                      (www.korea.go.kr) 



“Minwon24”(www.minwon.go.kr) 
 

     Los servicios de One stop,  
de 24 horas, en todas partes, 
de internet 

 
     Cerca de 5,000 servicios 

públicos están disponible 
por  una ventana en línea de 
internet 

 

 Proporcionar una sola ventana, servicio en línea  
   * Las solicitudes de licencias, registros, certificados, informes, transcripciones, etc. 

Los servicios a medida para individuales (caso #1) 

http://www.minwon.go.kr/�


Las comunicaciones privadas-públicas en línea (Caso #2) 

e-People 
(www.epeople.go.kr) 
 

   Discusión en línea 
  -  Política y cuestiones sociales 
     , preocupaciones de los  
      ciudadanos, etc 
   Petición en línea  

  - Certificados, sugerencias, 
     transcripciones oficiales, etc 

   Audiencia en línea 
  - Modificación  de los Hechos 

http://www.epeople.go.kr/�


Plataforma Idea  
    idea + discusión en línea (sabiduría de la multitud) = Idea 

completa  
   * La idea completa podría ser adoptada o considerada como una política 
      - La plataforma idea sera creada diciembre del 2015 

Idea  
Completa 

adulto 

Abierto & 
 política 

Discu 
sión Idea  

Las comunicaciones privadas-públicas en línea (Caso #2) 



Gestión de e-Office “온-나라”(On-Nara) (Caso #3) 

Systematización del proceso de trabajo 
Antes 

Diario, Cuaderno 

Bloc de notas 

Informe cara a 

cara, E-mail 

PC 

E-informe 

Después 

Clasificaión de trabajo 

Innovación de trabajo 

Sistema“온-나라” 

El trabajo se clasifica en base a decretos presidenciales en Actos por organizaciones  
gubernamentales y se realiza a través del sistema “온-나라(on-Nara) " 

E-Agenda 

E-Registros 

E-Informe  

E-Administración 
    de las tareas 

E-Dirección 



¿Qué es la diferencia? 
 
    Considerar la rendición de cuentas en serio en la toma de ingredientes    
  - Acumulación de la propia historia de trabajo 
    Aliviar la barrera para las comunicaciones bidireccionales 
  - Una forma jerárquica  Dos maneras horizontales 
    Aumentar el nivel de coherencia entre plan y acción 
  - Conformidad de planificación e implementación 

Gestión de e-Office “온-나라”(On-Nara) (Caso #3) 



One-stop servicio de información empresarial (Caso #4) 

DB en la ayuda gubernamental para la pequeña empresa 
 
      Configurar la información integrada  en DB para ayudar a los negocios 
     Ofrcer los servicios adaptados para la pequeña empresa 
 
<Agencias Gubernamentales>             <DB de Información>                 <Pequeña Empresa> 

Subvención 
de Gobiern 

Ayuda doble 
de Monitoreo  

Resultado de 
negocio 

Datos 
estadísticos 

Ventana de 
subvenciones 

Busqueda de 
información 

Información 
personalizada 

Ventana para  
aplicación 

Pequeña Empresa 

Fabricación 

Construción 

Menudeo 

Servicio 

…
 

 
Información 

en DB 

… 



G4B (www.g4b.go.kr) 

     Servicio en línea de 
sólo negocio 

 
    *  Prueba, Certificación, 

Registro de negocio, 
Préstamo de negocio, 
Consultoría, Petición de 
negocio, etc 

Servicio One-stop de información empresarial (Caso #4) 

http://www.g4b.go.kr/�


 
Gracias! 
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