
TECNOLOGÍA INTELIGENTE EN LA PALMA DE LA MANO 

https://twitter.com/unbuenplan
https://www.facebook.com/comunidadunbuenplan


Profesionales de diferentes disciplinas con un 
largo bagaje en la empresa privada y en 
la administración pública decidimos unirnos para 
constituir lo que hoy es Gestión Ayuntamiento. 

         La situación actual obliga a las diferentes organizaciones a adaptar y flexibilizar 
sus estructuras sin que ello implique una pérdida de la calidad de los servicios que 
ofrecen a la ciudadanía. Por este motivo, contamos con recursos de calidad que 
compartimos. Del mismo modo se comparten experiencias que nos hacen cada día 
reinventar nuevos caminos hacia la excelencia en la Administración Local. 

GESTIÓN AYUNTAMIENTO 



MISIÓN 
Fomentar la creación, crecimiento y consolidación del VALOR PÚBLICO y los 
servicios municipales en los ayuntamientos españoles, participando 
activamente en la creación, diseño, financiación y tutela de proyectos 
municipales, viables e innovadores. 

VISIÓN 
Ser la empresa de referencia en España, vinculada a la financiación de 
proyectos municipales, promoviendo la innovación, las TICS, formación, 
gobernanza y comunicación, como factores claves en el crecimiento y 
fortalecimiento de los ayuntamientos y con un capital humano altamente 
capacitado y comprometido con la excelencia en la gestión. 
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VALORES 
1.  La transparencia, neutralidad y objetividad en 

la gestión 
2. Orientación hacia el cliente 
3. Servicio personalizado 
4. Respeto a la confidencialidad 
5. Flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades 

de los ayuntamientos 
6. Apoyo técnico especializado 
7. Sostenibilidad en la gestión 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
1. Apoyo estratégico y de consultoría de proyectos 
municipales 
2. Apoyo al desarrollo del mercado de servicios 
orientados a la administración local 
3. Fortalecimiento de la gestión de proyectos 
municipales y seguimiento de cartera 
4. Búsqueda de la excelencia en la gestión municipal 
5. Incorporación de las TICs para generar mayor 
VALOR PÚBLICO 
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VALORES SOLIDARIOS 
Uno de los valores fundamentales para 
nosotros son el medioambiente y la 
solidaridad con las personas más 
desprotegidas. Por este motivo realizamos 
anualmente diversas actividades de ayuda a 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
entidades locales. 
Lo que aportamos es la mano de obra 
propia, conocimientos, tecnología, 
innovación y materiales para la mejora de 
las organizaciones participantes en nuestros 
programas Community Help y Green Help. 
 
Contacta con nosotros para conocer más 
sobre nuestros programas solidarios. 
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SERVICIOS 
Nuestros servicios están plenamente orientados a la administración local, especialmente pensados 
para municipios de pequeña, mediana y gran dimensión. Un área de trabajo fundamental son las 

Diputaciones, hacia las que existen servicios y productos específicos. 

TIC 
Productos y servicios multidispositivo. 

Portal municipal, App para 
Ayuntamientos, sede electrónica y 

aplicaciones específicas. 

GOBERNANZA 
Consultoría de gestión. Asesoramiento 

integral de equipos, proyectos, 
estrategias que aportan verdadero 

VALOR PÚBLICO. 

FORMACIÓN 
Formación orientada a Alcaldes y 

Concejales, altos cargos, 
administrativos, y otros perfiles 

municipales. 

COMUNICACIÓN 
Contamos con las mejores 

herramientas de gestión de 
contenidos, redacción, edición, 

difusión y control de la reputación. 
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TIC 
Contamos con los mejores especialistas y partners del mercado para la implantación de soluciones 

únicas y económicas en la administración local y en diputaciones provinciales. 

PORTALES MUNICIPALES 
Realizamos y gestionamos portales 

municipales multidispositivo, 
totalmente adaptados a dispositivos 
móviles y con gestor de contenidos. 

APP´S 
Contamos con las mejores App´s 

orientadas a la administración local 
que evolucionan incorporando nuevas 

soluciones. 

SEDE ELECTRÓNICA 
Contamos con la mejor solución del 
mercado en relación calidad / precio 
para implantar la sede electrónica en 

su ciudad o municipio. 

SOLUCIONES A MEDIDA 
Continuamente elaboramos soluciones 

a medida, como reserva de espacios, 
conexión entre bases de datos, big 

data, etc. 
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GOBERNANZA 
 

Aplicamos el conocimiento acumulado para conseguir las mejores prácticas de gobierno. 

PLANIFICACIÓN 
Diseñamos estrategias de planificación 

y organización local que suma a la 
situación existente. 

DESBUROCRATIZACIÓN 
Ahorramos costes optimizando 

procesos, gracias a la tecnología y 
experiencia acumulada. 

CALIDAD 
Diseño, acompañamiento e 

implantación de sistemas de gestión de 
calidad para la administración local. 

COMUNICACIÓN 
Es necesario saber mantener una 

óptima conversación activa y continua, 
entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. 
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FORMACIÓN 
La formación aplicando la inteligencia emocional, es la mejor inversión que puede hacer para su ciudad 

y para el personal de su administración. 

FORMACIÓN DE 
GOBIERNO 

Formación para Alcaldes y Concejales. 
Una puesta al día de las últimas 
tendencias en al administración local. 

FORMACIÓN DE ALTOS 
CARGOS 

Formación para gerentes municipales o 
altos cargos. Últimas tendencias de 
planificación y gestión municipal. 

FORMACIÓN PARA 
PERSONAL TÉCNICO 

Formación dirigida personal técnico 
municipal. Diseñamos la oferta 

formativa de su ayuntamiento de 
forma coordinada con otros. 

FORMACIÓN A MEDIDA 
Es necesario implantar planes de 

formación a medida que ayuden a la 
optimización de los servicios públicos. 
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COMUNICACIÓN 
Es necesario visibilizar desde los más pequeños detalles a los más grandes proyectos, necesariamente 

comunicándose con la ciudadanía y el resto de agentes con los que se interactúa. 

ASESORAMIENTO Y 
GESTIÓN DE ACTOS 

PÚBLICOS 

CRECIÓN Y DIFUSIÓN DE 
IMAGEN Y CONTENIDOS 

OF Y ONLINE 

PLANIFICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

REVISTA MUNICIPAL A 
MEDIDA *SOYDE* 
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Ayuntalia es algo más que una App, es una plataforma 
para la administración local que gracias a sus 

constantes mejoras y actualizaciones mantiene en 
plena evolución las Apps de los Ayuntamientos. 

Aplicación completa y sencilla de usar con toda la 
información necesaria del Municipio o Ciudad. 

TU AYUNTAMIENTO EN LA 

PALMA DE LAMANO 



IMPLEMENTACIÓN 

Ayuntalia está concebida desde su inicio para su fácil 
implementación. 

El timing es aproximadamente de un mes, dependiendo 
de diversos factores, entre otros el volumen de 

información a cargar o si hubiera que hacer algún 
desarrollo a medida. 



Geoposicionamiento 
Funcionalidades de geoposicionamiento nativas. 

Fotografía nativa 
Funcionalidades nativas de cámara. 

Apariencia personalizable 
Personalización de colores e imágenes. 

Descarga de documentos 
Descarga de documentos Pdf, Word, Excel, jpg, png, etc. 

Compartir en redes sociales 
Preparada para compartir con todas las redes sociales. 

Multidispositivo y sincronización 
Enlaza con la base de datos del portal municipal. 

CARACTERÍSTICAS 



Información del Ayuntamiento 
Gobierno, áreas municipales, enlaces, etc. 

Noticias y actividades 
Información dinámica conectada al portal 
municipal. 

Alcaldía 
Información y saluda del Alcalde o 
Alcaldesa. 

Concejalías 
Información sobre las distintas Concejalías. 

Corporación municipal 
Información sobre la composición de la 
corporación municipal de partidos. 

Participación ciudadana 
Información de los distintos grupos organizados 
de la ciudadanía y asociaciones municipales. 

Buzón de la ciudadanía 
Buzón de sugerencias, quejas, propuestas de valor. 

Directorio de teléfonos 
Directorio de los teléfonos más relevantes del 
ayuntamiento y de la ciudad. 

Notificaciones 
Servicio de notificaciones y avisos a la ciudadanía en caso 
de obras, averías, cortes de suministros, etc.  

Gestión de incidencias 
Servicio de incidencias, cámara, geoposicionamiento e 
identificación. 

Transporte público 
Información sobre el transporte público, horarios, 
trayecto, etc. 

Áreas municipales de servicios 
Áreas municipales, empleo, servicios sociales, 
intervención, contratación, secretaría, etc.. 

CONTENIDO APP 



Centros culturales 
Información sobre los centros culturales 
municipales. 

Accesos Wifi y salas TIC 
Galerías de imágenes de la ciudad, fiestas, 
eventos, etc. 

Galerías de imágenes 
Galerías de imágenes de la ciudad, fiestas, 
eventos, etc. 

Agenda de eventos 
Información dinámica conectada al portal 
municipal. 

Turismo 
Todo lo que necesita saber y conocer el visitante 
o turista. Comer, visitar, dormir, directorio, etc.  

Reserva de espacios municipales 
Reserva de espacios deportivos, culturales, etc. 

Directorio de comercios locales 
Directorio de comercios y empresas locales. 

Hoteles y alojamientos 
Información de alojamientos de la ciudad o municipio. 

Restaurantes 
Información sobre los restaurantes de la ciudad o 
municipio. 

Directorio de industria 
Directorio de empresas y polígonos industriales 
de la ciudad. 

Bares y cafeterías 
Directorio de bares y cafeterías la ciudad. 

Información de la Ciudad 
Información, galerías, directorio. 

CONTENIDO APP 



Policía y seguridad ciudadana 
Información de interés, teléfono, normas, 
etc. 

Centros educativos 
Información de los centros educativos 
municipales. 

Feria y fiestas 
Feria y fiestas locales, de distritos, barrios, 
etc. 

Deportes 
Instalaciones e información municipal 
relativa a deportes. 

Webs municipales 
Links a todas las webs municipales. 

Farmacias  
Información de contacto de las farmacias locales y 
farmacias de guardia. 

Centros de salud y hospitales 
Información de contacto de centros de salud y hospitales 
de la ciudad. 

Cementerio y tanatorios locales 
Información del cementerio y tanatorios locales. 

Iglesias y parroquias 
Información de contacto y ubicación de iglesias y 
parroquias de la ciudad. 

Conciertos 
Información específica de conciertos de la ciudad. 

Bibliotecas municipales 
Información de las bibliotecas municipales, ubicación, 
horarios, persona de contacto. 

OMIC 
Oficina de información al consumidor, 
información de contacto, ubicación, etc. 

CONTENIDO APP 



Ayuntalia cuenta con un nivel de usabilidad optimizado 
gracias al test A/B y a diversos estudios durante su 

programación y desarrollo, para asegurarnos que será 
la herramienta perfecta para que la ciudadanía cuente 

con toda la información relevante de la ciudad o 
municipio. 

 
Ayuntalia se integra con los portales municipales para 

evitar la doble introducción de datos. 

USABILIDAD 



DESCARGA NUESTRA DEMO 
Descarga nuestra demo pulsando en las imágenes de la Store que correponda. Si el dispositivo 
desde el que estas visualizando la presentación no reconoce el link, accede a nuestra web donde 
figuran los enlaces directos o busca en Google *Ayuntalia* no será complicado encontrarnos. 

https://itunes.apple.com/us/app/ayuntalia/id953548364?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=brainupgrup.Ayuntalia
https://itunes.apple.com/us/app/ayuntalia/id953548364?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=brainupgrup.Ayuntalia


CLIENTES 
Estos son algunos de los ayuntamientos, mancomunidades, e instituciones clientes en los que 
trabajamos directamente o a través de nuestros partners. 

Ayuntamiento 
de Consuegra 

Ayuntamiento 
de Madridejos 



¿TOMAMOS 

UN CAFÉ? 

info@gestionayuntamiento.com 

+34 600 52 54 35 

www.gestionayuntamiento.com 


