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LA APLICACIÓN
MÓVIL PARA
MEJORAR LOS
SERVICIOS AL
CIUDADANO
Aymo está pensada y creada
para todos los componentes del
municipio: corporación, técnicos
y vecinos.
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Optimiza la organización del
ayuntamiento a la vez que ofrece
un servicio más cómodo, fácil y
rápido a los vecinos digitalizando
sus trámites municipales.
Fomenta la economía y el
turismo, promociona el municipio
dando a conocer su cultura y
patrimonio.
Aymo es una herramienta que
permite acercar el ayuntamiento
a los ciudadanos, mejorando
la conexión entre vecinos y
ayuntamiento.
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ACOMPAÑAMIENTO
EN TODO MOMENTO
Somos conscientes de que podéis tener dudas sobre cómo gestionar
Aymo y sus herramientas. Por ello, estaréis acompañados en todo
momento por nuestro departamento de atención cliente ofreciéndoos
formación y ayuda constante.

Formación continua

Comunidad de ayuntamientos

El equipo Múnity realizará formación continua
sobre Aymo y sus distintas herramientas con
el objetivo de que el personal ayuntamiento
aprenda a manejar todos los módulos para
sacarle el mayor provecho a las funcionalidades.

Contamos con una comunidad donde los
ayuntamientos pueden escribir consultas, dudas
o sugerencias. Nuestro equipo de atención al
cliente gestiona esta comunidad y responde a
todas las consultas este servicio.
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¿Y CÓMO
FUNCIONA
AYMO?
Aymo cumple 3 objetivos
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1ª. Trámites y gestiones
2ª. Comunicación
3ª. Promoción económica
y turística
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1ª.Trámites
y Gestiones
Trámites y gestiones
municipales. Aymo incluye
diversos módulos de gestión
que permiten a tu ayuntamiento
lograr una mejor organización y
facilitar a los vecinos de tu
municipio un servicio cómodo,
sencillo y rápido
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1.1 > Módulo de cita previa
1.2 > Módulo de reservas
1.3 > Módulo de inscripciones
1.4 > M
 ódulo de incidencias
y tareas
1.5 > Módulo de cobro de
tasas
1.6 > Módulo de competiciones
deportivas
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1.1 > Módulo de cita previa

Digitaliza la cita previa
de tu municipio, con
ello, agilizarás el proceso
evitando colas y pérdidas
de tiempo
Optimizando la organización de tu
ayuntamiento conseguirás una mayor
productividad. Los ciudadanos pueden
reservar la cita previa desde cualquier lugar
y en cualquier momento mediante la app
Aymo. En este sistema los ayuntamientos
determinais fechas y horarios disponibles.

Ejemplos de servicios
con cita previa:
• Cita previa para el personal del
ayuntamiento
• Cita previa para el equipo de
gobierno
• Cita previa para el registro civil
• Cita previa para el asistente
social
• Cita previa para el punto limpio
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1.2 > Módulo de reservas

En Múnity sabemos que a
veces los recursos municipales
no permiten al ayuntamiento
tener un técnico o conserje en
cada una de las instalaciones
municipales.
Por ello creamos el módulo
de reservas donde el vecino
puede reservar mediante Aymo
cualquier tipo de instalación
desde cualquier lugar y en
cualquier momento.
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Gestiona la reserva y el alquiler de los espacios
públicos, dependencias municipales y las
instalaciones deportivas de tu municipio
mediante Aymo. Agilizarás el proceso evitando
que los vecinos se tengan que desplazar para
realizar una reserva.
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Ejemplos de reservas
• Reservas de pistas de pádel

Es un proceso simple donde el usuario sólo
debe entrar en la app y elegir la instalación
que desea reservar. El pago se puede realizar
mediante las opciones disponibles en el módulo
de pagos.

• Reservas de pistas de fútbol

Con los sistemas de control de acceso
automatizado mediante cerraduras
electrónicas podemos gestionar el acceso a
las instalaciones municipales que el usuario ha
reservado sin necesidad de que una persona
tenga que ir a abrir la puerta de la instalación.
También es posible controlar el encendido
y apagado de las luces, cámaras de vídeo
vigilancia, entre otros.

• Reservas para entrada a
piscinas municipales

• Reservas de pistas de tenis
• Reservas de pistas de
baloncesto

• Reservas de espacios públicos
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1.3 > Módulo de inscripciones

Para ello Aymo cuenta con un gestor de
inscripciones con el que:

Los procesos o periodos de
inscripción a actividades,
escuelas deportivas o
Universidad Popular pueden
ser procesos complejos que
conllevan mucho tiempo y
trabajo, llegando a saturar al
ayuntamiento en ocasiones.

•R
 educe los tiempos de trabajo del personal
del ayuntamiento.
•O
 ptimiza la productividad de tu
ayuntamiento.
•M
 ejora el proceso de inscripción
volviéndolo más fácil y sencillo.
• Ofrece un servicio más rápido y eficaz
a los vecinos.
• Los vecinos se pueden inscribir desde
cualquier lugar y en cualquier momento,
sólo deben entrar en la app y apuntarse en
el proceso de inscripción que deseen.

AYMO > TU AYUNTAMIENTO DIGITAL

AYMO, CREADA POR MÚNITY

Ejemplos de
inscripciones:
Este sistema de inscripciones te
permite recoger los datos de una
manera sencilla y exportarlos
fácilmente.

• Inscripciones para actividades
municipales

Asimismo, los vecinos podrán
realizar el pago desde la app
fácil y rápidamente a través del
módulo de pagos.

• Inscripciones para escuelas
deportivas

• Inscripciones para cursos y
talleres

• Inscripciones para Universidad
Popular
• Inscripciones para actividades
extraescolares
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Diseño de páginas del
módulo de inscripciones
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Transitar de servicios
presenciales a digitales permitirá
a tus vecinos interactuar con el
ayuntamiento mediante el móvil.
Desde cualquier lugar
y en cualquier momento:
cuando ellos quieran.
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1.4 > Módulo de incidencias y tareas

Gestiona las incidencias,
desperfectos y quejas que
realizan tus vecinos de manera
fácil y rápida.Con Aymo llevarás
un control completo de todo lo
que ocurre en tu municipio.

El gestor de incidencias ofrece
la posibilidad de realizar fotos
y subirlas a la plataforma con
el objetivo de que se pueda
visualizar el desperfecto.
Además, también se puede
geolocalizar la incidencia de
manera que aparezca en el mapa
de la plataforma.
Este sistema de tareas permite
restringir su uso hacia aquellos
segmentos que determine el
ayuntamiento.
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Diseño de página del módulo de
incidencias y tareas de la app de Aymo
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1.5 > Módulo de cobro de tasas

Cuando el ayuntamiento
necesita realizar el cobro
de tasas o precio público,
con este módulo, los
vecinos podrán pagar la
tasa corespondiente de
forma online sin necesidad
de desplazarse
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Permite realizar el cobro a los ciudadanos de
distintas tasas municipales.
Existe conexión con los diferentes módulos de
Aymo que conlleven un pago. El sistema está
conectado a los módulos de inscripciones y
reservas el cual realiza los cobros relacionados
con los procesos de reservas de espacios
municipales o de inscripciones a actividades.
En Aymo te ofrecemos distintas formas de
cobro:
Efectivo: con la confirmación automática de la
operación de cobro y del proceso asociado.
Tarjeta bancaria: el sistema permite la conexión
de TPVs virtuales de las principales plataformas
como CECA y RedSys.
Ingreso en cuenta: generación de orden de
pago con los datos bancarios para su posterior
pago en el banco.
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Domiciliación bancaria: firma de la autorización
del cobro del recibo y posteriormente el
ayuntamiento podrá exportar los listados con
los cobros a realizar para llevarlo a la entidad
bancaria.
Sistema monedero: recarga del monedero
virtual del ciudadano desde el que podrá
realizar diferentes pagos de manera rápida.
El monedero se podrá recargar por tarjeta
bancaria, efectivo o canje de códigos.
Canje de códigos: generación de códigos
alfanuméricos con un importe asociado.
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Tu confianza por encima de
todo. No formamos parte del
proceso de cobro.
En Aymo el dinero parte del
vecino y va directo hacia el TPV
de tu ayuntamiento.
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Ejemplos de cobros
• Cobro de una reserva de pádel
• Pago domiciliado de las
Escuelas Deportivas
• Devolución al monedero virtual
de la cancelación de la reserva
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1.6 > Módulo de competiciones deportivas

Horarios, cruces,
clasificaciones.
Todo fácil y sencillo para que
los clubs se organicen y los
vecinos se informen desde su
teléfono móvil.

Podrás gestionar las diferentes
competiciones deportivas de tu
municipio: ligas, torneos...
En el módulo de competiciones
deportivas los vecinos se informan
recurrentemente de los horarios y las
competiciones existentes en el municipio
simplemente con entrar a la aplicación
móvil.
Los clubs podrán comunicar la evolución
de las clasificaciones deportivas a los
ciudadanos fácilmente mediante la app.
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Diseño de páginas de
competiciones deportivas
de la app de Aymo
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Ejemplos de
competiciones
Más del 70% del tráfico directo
de las webs municipales que
gestionamos responde a la
pregunta:
¿A qué hora juego esta semana?

• Gestión de competiciones de
fútbol
• Gestión de competiciones de
pádel
• Gestión de competiciones de
tenis
• Gestión de competiciones de
baloncesto
• Gestión de competiciones de
balonmano
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2ª. Comunicación
En Aymo tenemos distintas
herramientas que permiten una
mejor comunicación entre el
ayuntamiento y sus vecinos.
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Tenemos un panel de
administración propio muy
sencillo de utilizar mediante el
cual podrás publicar y gestionar
todo el contenido relevante
para tus vecinos.
Mantén a tus vecinos informados sobre
lo que ocurre en tu municipio y mejora
la comunicación con ellos fácilmente
mediante Aymo. A través de ella los
vecinos se podrán enterar de toda la
información desde cualquier lugar y en
cualquier momento.
Aymo es una herramienta directa con los
vecinos que permite una mejor conexión
entre tu ayuntamiento y habitantes de tu
localidad.

Módulo de información
meteorológica sobre tu municipio

Publicación de noticias, tablón de
anuncios y demás secciones de
contenido

Sección de contacto con el
ayuntamiento y directorio municipal

Publicación de eventos en la
agenda municipal

Conexión directa con la web del
ayuntamiento

Envío de notificaciones push al
teléfono móvil

Posibilidad de compartir el
contenido en redes y guardarlo
en la app

Envío de newsletter y sms
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3ª. Promoción
económica y
turística
Promociona tu localidad,
da a conocer su cultura, su
restauración y su comercio.
Fomenta la economía y el
turismo de tu municipio con
Aymo.
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Aymo también está dirigida a
turistas de la localidad ya que
mediante ella tendrán acceso
a información turística como
lugares culturales de interés
turístico o alojamientos donde
pueden hospedarse.
Normalmente los turistas suelen realizarse
preguntas como ¿Dónde comer? ¿Qué
visitar? ¿Dónde dormir? ¿Qué hacer en
este municipio? Con Aymo las respuestas
a estas preguntas las tendrán en la palma
de su mano mediante nuestra aplicación.
Los vecinos podrán acceder a toda la
información sobre comercio, empresas y
servicios que existen en el municipio.
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Lugares de interés turístico de tu
municipio

Directorio de empresas, comercio
y servicios con geolocalización,
clasificados mediante categorías y
con filtros para su búsqueda

Establecimientos de restauración

Alojamientos donde puedan
hospedarse los visitantes

Actividades a realizar: turismo de
aventura, cultural, de naturaleza,
entre otros.
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Acompañamos a concejales
y técnicos municipales en el
proceso de transformación digital
de la comunicación y de los
servicios al ciudadano.
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CREACIÓN Y
GESTIÓN WEB
Creamos y gestionamos páginas
web para ayuntamientos
La web municipal es el reflejo de tu ayuntamiento
que se muestra al mundo entero, por ello es muy
importante que esté en buenas manos.
En Múnity diseñamos y gestionamos la página
web que tu ayuntamiento necesita.
El sitio web de tu ayuntamiento debe ser
accesible, bien estructurado y con un contenido
claro para que todo vecino que acceda a la
web municipal encuentre fácilmente cualquier
información que busque.
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Página web municipal con diseño
responsive
La página web de tu ayuntamiento estará
adaptada a todo tipo de dispositivos
(ordenadores, móviles y tablets) para que
los ciudadanos puedan acceder a la web
municipal desde el dispositivo que ellos deseen
visualizando un contenido ordenado y claro.

Página web informativa para tus
vecinos
Facilita a los ciudadanos información sobre
actualidad municipal, trámites, empleo,
transparencia y servicios municipales. Ofrece
información corporativa, cultural y turística.
En Múnity trabajamos la utilidad de las web
municipales, estas deben convertirse en una
herramienta de gestión para los ciudadanos y
una guía turística para los visitantes, a la vez
que atraigan a futuros turistas.
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Muestra lo mejor de tu ayuntamiento con una
web profesional, bien estructurada, clara y con
contenidos de calidad.
Secciones estándar de una web municipal:
Inicio: con actualidad municipal, agenda de
eventos, tablón de anuncios y bandos, banners.
Ayuntamiento: información del gobierno
municipal, áreas y servicios de la localidad,
administración y gestión.
Educación y cultura: colegios, escuelas,
institutos del municipio. Lugares culturales como
biblioteca, teatro, centro de internet. Actividades
culturales y asociaciones.
Turismo y festejos: historia del municipio,
información turística, patrimonio cultural,
alojamientos, patrimonio natural, fiestas locales.
Deportes: instalaciones deportivas,
competiciones locales, escuelas deportivas,
horarios, clasificaciones.
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Multimedia: canal de YouTube, galería
multimedia.

Diseño web personalizado para
cada ayuntamiento
Diseñamos páginas web personalizadas
para cada ayuntamiento, con las secciones
y estructura que deseen. Diseño a medida y
adaptado al ayuntamiento.

En la actualidad contamos con
varias herramientas y soluciones
digitales creadas en base a
las necesidades que nos han
ido transmitiendo los propios
municipios con los que contamos
como clientes.
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En Múnity utilizamos el gestor
de contenidos Joomla para la
administración y gestión de la web
municipal
Esto nos permite no tener límites ya que se trata
de código abierto el cual siempre podemos
adaptarlo a cualquier necesidad.
Joomla es un sistema de gestión de contenidos
(CMS) mundialmente reconocido con el cual
se gestionan actualmente más de 2,5 millones
de sitios web en el mundo. Dispone de más de
10.000 extensiones que nos permiten generar
cualquier tipo de web que queramos.
Este gestor de contenidos nos permite tener
constantemente la web actualizada y puesta al
día con contenidos valiosos para los ciudadanos.
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Además, disponemos de un catálogo propio de
herramientas que le darán mayor valor añadido
al portal municipal y harán mucho más fácil las
tareas cotidianas del municipio.

Mejora la relación con tus
vecinos con una web dinámica,
interactiva y profesional que
permita optimizar los recursos
municipales y tener un mejor
control de ellos, a la vez que
favorece el acceso de los
ciudadanos a las gestiones.
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“Son de fiar. Muy buena y
rápida atención al cliente”.

TESTIMONIOS
REALES DE
CLIENTES

“Conocen bien la realidad
municipal. Aymo está
desarrollada como si la
hubiera pensado un concejal.
Fue clave la versatilidad de la
app para contratar”.
“Una solución/proveedor
únicos para todos los
servicios online”.
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aymo
Tu ayuntamiento digital

Contacta con nosotros
alberto@aymo.es
692 507 913
AYMO ES UN PRODUCTO DE MUNITY.ES

