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···Este documento es confidencial y propiedad de Audifilm, y 
no puede ser utilizado para propósitos distintos de la presen-
tación de la oferta a la que se refiere. En ningún caso el do-
cumento, o cualquiera de sus partes o anexos, pueden ser 
distribuidos a terceros sin el consentimiento explícito y por 
escrito de Audifilm. Así mismo, ninguna de las partes del do-
cumento puede ser copiada, fotografiada, fotocopiada, trans-
mitida electrónicamente, almacenada en un sistema de ges-
tión documental o reproducida mediante cualquier medio sin 
la autorización previa y por escrito de Audifilm.

Restricciones de uso y revelación de los datos contenidos 
en este documento.

© Audifilm
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Información Corporativa

La cartera de productos y servicios de la com-
pañía Audifilm, se clasifica en los distintos pro-
ductos software incluidos en su ERP para la 
Administración Pública Genesys i3 y los Servi-
cios de Consultoría.

Audifilm agrega dentro de su ERP, toda una se-
rie de módulos integrados que cubren las prin-
cipales necesidades de una Entidad Pública, en 
materia de producción administrativa.

Introducción

Software

Integral: Resuelve las necesidades globales de 
la Gestión Municipal.

• Gestión Administrativa (Registro, Expedien-
tes, Secretaría).

• Padrón de Habitantes.
• Gestión Tributaria y Recaudación (Voluntaria 

y Ejecutiva).
• Gestión Contable e Inventario patrimonial, 

Gestión de Personal,...

Integrado: Genesys proporciona un modelo de 
trabajo unificado. 

Los módulos funcionales de genesys operan de 
forma integrada, actuando sobre un núcleo de 
información común (GenNCL) – Personas, Terri-
torio, Procesos y Documentos.

Integrador: La arquitectura de sus módulos, 
permite trabajar en combinación con las aplica-
ciones corporativas del cliente, e interoperando 
con sistemas externos.

Sistemas Únicos y Comunes:

• Núcleo de Información de Base: GenNCL.
• Gestor de Documentos: GenDOC.
• Núcleo de Información Analítica: GenBI.
• Servidor de Información: GenIS.
• Gestor de Procesos: GenBP.

Genesys i 3
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Disponer de un completo equipo de consultores expertos en Adminis-
tración Pública, permite ofrecer un amplio catálogo de servicios adicio-
nales a nuestros clientes.

Servicios de consultoría informática de sistemas.

• Instalación configuración servidores.
• Mantenimiento infraestructura.
• Servicios de monitorización.
• Consultoría Infraestructuras.
• Mantenimiento Oracle.
• Actualización Oracle.
• Migración al Cloud.
• Migración de datos.

Consultoría en el ámbito de la gestión municipal. 

• Implantación Administración Electrónica.
• Carta de Servicios.
• Catálogo de Trámites.
• Asesoramiento en contratación.
• Asesoramiento en la gestión administración pública.
• Definición de procesos y elaboración de modelaje administrativo

Servic ios  de Consul tor ía
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Información Corporativa

Los servicios orientados en la gestión 
pública tienen por objetivo trabajar la efi-
ciencia de la Administración Pública fa-
voreciendo el cumplimiento de la ley de 
transparencia.

Servic ios  de Consul tar ía  en e l 
ámbito  de la  Gest ión Munic ipal

GESTIÓN PÚBLICA

Desde este servicio se ofrece todo tipo de 
estudio, análisis, diagnóstico y propues-
ta de gestión vinculada al territorio, tanto 
desde un punto de vista de la sostenibili-
dad ambiental como de la eficiencia en la 
gestión territorial. 

GESTIÓN AMBIENTAL

El ámbito patrimonial de las Administra-
ción Públicas queda perfectamente re-
gulado, a nivel jurídico, por diversas le-
yes que implican tanto la obligatoriedad 
de mantener totalmente actualizado el 
inventario de bienes como la necesidad 
de conciliar la realidad patrimonial con la 
contabilidad municipal.

GESTIÓN PATRIMONIAL

Proponemos un servicio de actualización 
y mantenimiento de diferentes padrones 
fiscales sobre los que se basa la financia-
ción municipal. Por su relevancia y com-
plejidad, la gestión catastral es la piedra 
angular del servicio vinculado a la gestión 
tributaria.

GESTIÓN TRIBUTARIA

La cartografía y la explotación de los da-
tos en un visor cartográfico facilita mucho 
la gestión del territorio. Los servicios que 
se ofrecen van, desde la creación de las 
capas de información cartográficas, hasta 
el análisis territorial que se deriva de dicha 
información.

GESTIÓN SIG

Los servicios orientados en materia jurí-
dica pretenden ofrecer no solo la elabo-
ración de modelaje administrativo propio, 
sino también un soporte jurídico en el de-
sarrollo de los procedimientos y procesos 
que debe llevar a cabo la administración 
pública.

ASESORÍA JURÍDICA
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Todos los productos que conforman 
la cartera de software de Audifilm, 
pueden adquirirse de forma con-
junta o individual y son ofrecidos en 
modalidad SaaS o desplegados en 
la infraestructura del cliente (on‐pre-
mise).

PORTFOLIO AUDIFILM

Software
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Información Corporativa

Agrupa los módulos necesarios para el correcto funcionamiento interno 
de génesys y proporciona la capa de integración para sistemas hetero-
géneos.

Genesys i3 es la última generación de la evolución del Sistema de Infor-
mación para la Administración Pública, desarrollado por Audifilm, abor-
dando en toda su amplitud la solución más moderna para la Administra-
ción Electrónica, elemento clave para la ineludible Transformación Digital.

Características y Beneficios:

•  Gestión documental durante todo el procedimiento de tramitación.
•  Rápida implantación de la eAdministración con garantía jurídica.
•  Firma electrónica y adaptación a ENS/ENI.
•  Única plataforma Multidispositivo con Cloud.
•  Sistemas abiertos, integrables y congurables.
•  Ahorro de costes y reaprovechamiento de servicios.
•  Mantenimiento evolutivo de la aplicación.

Genesys sof tware base

LA HOJA DE RUTA HACIA
LA ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA
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Los entornos web de eAdministración para Servicios Externos, comer-
cializados por Audifilm, constituyen la parte extrínseca del sistema de 
gestión municipal, ofreciendo cientos de funcionalidades como diversos 
trámites on‐line, oficinas interactivas de atención ciudadana, registro de 
instancias, verificación de documentos, portafirmas…

# S.5 Portal Ciudadano <AP>
Entorno web auto gestionables relacionados con la interacción con el ciu-
dadano.

• # S.5.1 Carpeta Ciudadano/ Empresa
• # S.5.2 Portal Notificaciones
• # S.5.3. Oficina Virtual Tributaria

# S.6 Portales Web para la Gestión Municipal <AP>
Entorno web con utilidades para los gestores de la Administración.

• # S.6.1 Carpeta del Político / Directivo
• # S.6.2 Carpeta del Empleado Municipal
• # S.6.3 Oficina de Atención al Ciudadano
• # S.6.4 Portafirmas
• # S.6.5 Gestión Expedientes

# S.7 MAGDA <SISG>
Sistema de gestión de actividades culturales y deportivas.

eAdmin -  Serv ic ios  Externos

# S.8 Padron Habitantes <C.V>
Software para la gestión del padrón de habitantes municipal.

# S.9 REG E/S <C.V>
Sistema de registro de Entrada y Salida para Documentación Física y 
Electrónica para Administraciones Pública.

eAdmin -  Gest ión Munic ipal
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Información Corporativa

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Suite de funcionalidades de Administración Electrónica para Administraciones Pública. 
Agregamódulos como Gestión de Expedientes y tareas (GenBPM), Registro E/S, porta-
firmas y GenIS.

¿Qué ofrecemos? El Gestor de Procesos de Genesys, GenBPM, ofrece la posibilidad 
de ejecutar, mediante la definición previa de flujos de trabajo (Workflow), Procedimientos 
Administrativos de forma guiada, generando y almacenando los elementos que compo-
nen el Expediente Electrónico, asistiendo tanto al ciudadano o usuario externo como al 
tramitador.

GenBPM es pues un sistema guiado, intuitivo y proveído de automatismos, que dispone 
de una triple modalidad de definición (RAC, PAC, PAE), dotando a la organización de una 
potente herramienta, capaz de acompañar el proceso de madurez digital, brindando el 
cumplimiento normativo desde el inicio.

Procedimiento Administrativo Común. Para reducir los costes de la fase de diseño 
de flujos de trabajo, pero garantizando la asistencia al usuario en el desarrollo de los 
procedimientos, el Gestor de Procesos de Genesys incorpora el modelaje siguiendo el 
Procedimiento Administrativo Común (PAC). Gracias a la modalidad PAC, se dota a la 
organización de una versátil herramienta de tramitación: Requerimiento, Gestión de In-
formes, Trámite de Audiencia, Gestión de Acuerdos y Resoluciones, Información Pública 
y Anuncio.

Procedimiento Administrativo Específico. La modalidad PAE, incluida en GenBPM, 
permite a usuarios avanzados la definición de Procedimientos Específicos, constituyen-
do una potente herramienta de producción gracias a la definición libre de automatismos 
e interacciones avanzadas para la integración a medida del entorno tecnológico y de 
trabajo.

Registro de actuaciones sobre expedientes. El Gestor de Procesos de Genesys incor-
pora el Registro de Actuaciones sobre Expedientes (RAE). Este nuevo sistema de mo-
delaje permite el despliegue de los procedimientos administrativos en un tiempo récord, 
sin necesidad de diseñar complejos flujos de trabajo, pero sin descuidar los aspectos 
normativos.

eAdministración
Gest ión de Expedientes
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GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

# S.13 GD‐Matrix <C.V>
Gestor Documental y archivo GD‐Matrix (Open Source), implantado en exclusiva 
por Audifilm.

La Verdadera Gestión Documental. En Audifilm, contamos con experiencia en la 
implantación de Sistemas de Gestión Documental en organizaciones complejas. 
Conocedores de la problemática, ayudamos a nuestros clientes en el complejo 
proceso de implantación funcional (SGD) y tecnológica, asistiendo la implantación 
de Sistemas de Gestión Documental (SGDE) y Aplicaciones de Gestión de Docu-
mentos de Archivo (SGDEA).

Módulos:

• Definición de documentos.
• Definición de herencias.
• Gestor de documentos.

Características:

• Parametrizable.
• Genérico.
• Transparencia.
• Independencia.
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Información Corporativa

Sistemas de gestión con el objetivo de cubrir todas las ne-
cesidades de BackOffice de índole económico y recaudato-
rio.

GESTIÓN ECONÓMICA

¿Qué Ofrecemos? Dentro de nuestras herramientas para la ges-
tión económica, el módulo de contabilidad de Genesys i3 presenta 
todas las especificaciones funcionales del modelo SICAL (Sistema 
de Información Contable para la Administración Local).

A este modelo, SICAL, se le han añadido funcionalidades adicio-
nales orientadas a la gestión: Registro de facturas, gestión de in-
ventario de bienes y amortizaciones, gestión descentralizada, etc.

# S.11 Contabilidad (SICAL) <SISG>
Sistema de Gestión de Contabilidad Pública.

#11.1 eFactura (eFACT): Módulo de facturación electrónica.

#11.2 C. Analítica: Mejora para SICAL con funcionalidades 
de contabilidad analítica.

# S.12 Gestión de Inventario Patrimonial (INV) <TOOL>
Aplicación de inventario patrimonial.

# S.13 Nóminas (NOM) <SISG>
Sistema para la gestión de nóminas y recursos humanos.

Gest ión Económica
y Tr ibutar ia
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GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDATORIA

¿Qué Ofrecemos? Nuestro sistema de recaudación, ha sido dise-
ñado buscando la máxima adaptación a los procesos de gestión 
integral de cobro de recibos y liquidaciones tributarias (así como 
precios públicos), tanto en fases de gestión de recaudación volun-
taria y de recaudación ejecutiva. Consta de herramientas flexibles, 
capaces de funcionar conjuntamente con los módulos de las enti-
dades públicas y/o de otros operadores.

Recaudación Voluntaria. El subsistema de Recaudación Volun-
taria, arranca de las matrículas y padrones bien generados en el 
módulo de gestión tributaria o bien de procedencia externa. Ges-
tiona los procesos de notificación –electrónica y convencional-, 
aplazamientos y fraccionamientos, recursos y reclamaciones y 
pase sistemático los procesos de apremio. Dispone de asistentes 
para los procesos de domiciliación y conciliación contable.

Recaudación Ejecutiva. El módulo de Recaudación Ejecutiva, 
asiste todo el procedimiento administrativo de recaudación en 
periodo de apremio. Dispone de múltiples herramientas de pro-
ductividad para la generación de embargos de cuentas corrientes 
y de ahorro, sueldos salarios y pensiones, devoluciones de AEAT.

Asimismo se ocupa de los fraccionamientos en dicha vía, de la 
gestión de las domiciliaciones y conciliación contable.

# S.14 GenGT (Gestión de Ingresos) <SISG>
Aplicación para la Gestión de Tributos y tasas municipales:

• Módulo Base. (LIQ) Incluye Tasas, liquidaciones y Autoliquid.
• Impuesto de Bienes inmuebles (IBI).
• Impuesto Actividades Económicas (IAE).
• Impuesto Incremento Valor de los Terrenos (Plusval.)
• Impuesto vehículos de Tracción Mecánica.
• Censo Actividades.

# S.15 GenR (Gestión Recaudación) <SISG>
Aplicaciones para la Gestión de la Recaudación Municipal.

# S.15.1. Gestión de Recaudación en Voluntaria (REV).

# S.15.2 Gestión de Recaudación en Ejecutiva (REXE).
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SOLUCIÓN DISPONIBLE Y EFECTIVA
• Tecnológica y funcionalmente independiente de la aplicación 

en funcionamiento de Sical y de la e-Admón en funciona-
miento.

• Herramienta de productividad real, efectiva y de funciona-
miento contrastado.

• Implementación y puesta en marcha sencilla e inmediata.

FINALIDAD
• Que los procesos de Fiscalización Previa no se vean condi-

cionados por la necesaria agilidad administrativa.

ATRIBUTOS
• Rigor en los procesos de Fiscalización Previa.
• Neutralidad respecto de los flujos de tramitación administra-

tiva en los Expedientes de gasto.
• Transparencia interna.
• Permite operar (optativamente) de forma independiente y au-

tónoma no subordinada a SICAL.
• Permite la integración con el sistema de e-Admon que esté 

implantado en el Ayuntamiento, en caso contrario, genera su 
propio entorno de e-Admon en lo relativo a la Fiscalización 
Previa.

# S.16 FiscAL (Control Interno) <AP.V>
Módulo destinado a la fiscalización y control de los diferentes ex-
pedientes de gasto municipales.

Contro l  Interno y 
F iscal ización
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Información Corporativa

VideoActa 

ValidatedID 

ORA‐Gen 

ORA 

CRep 

IMPReg 

SCN 

LecCB 

HWOtros

Megasistemas

Odilo

VideoActa (Ambiser) integrado con Genesys.

Firma manuscrita (VidSigner) integrado con Genesys.

Oracle Run‐Time para Genesys.

Oracle Std. Edition.

Crystal Reports Professional Ed.

Impresoras para registro de entrada (Hardware).

Escanner de sobremesa (Hardware).

Lector de código de barras (Hardware).

Componentes hardware para DataCenter y Electrónica de Red.

Herramienta de gestión patrimonial de Megasistemas.

Herramienta de gestión documental de Odilo.

Audifilm comercializa determinados productos de terceros de forma puntual:

Soluciones de Terceros

AF -  Serv ic ios  de Consul tor ía
Gestión Pública

• Soporte y asesoramiento en el cumplimiento de la ley de transparencia.
• Elaboración de catálogos de servicios y catálogos de trámites.
• Implantación de la metodología e-SET.
• Diseño y desarrollo de procesos participativos.
• Implantación administración electrónica: Gestión del cambio.
• Diseño y desarrollo de procedimientos administrativos.
• Consultoría en Gestión documental y archivo.
• Soporte y acompañamiento en la implantación de la administración electró-

nica.
• Soporte en contratación.
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Gestión Territorial

• Gestión urbana y territorial.
• Planes de movilidad.
• Planes de dinamización comercial.
• Planes estratégicos.
• Censos de actividades económicas.
• Censos de locales vacíos.
• Planes de vivienda.

Gestión Patrimonial

• Inventario de bienes y derechos municipales.
• Inventario de caminos.
• Catálogo de masías.
• Catálogo de patrimonio cultural.
• Inventarios técnicos (arbolado, zonas verdes, alumbrado público, mo-

biliario público, etc).
• Auditoria de gestión patrimonial.

Gestión Tributaria

• Ictualización y mantenimiento catastral.
• Actualización de padrones fiscales: entrada de vehículos, IAE, basuras, 

etc.
• Revisión de ordenanzas.
• Asesoramiento y colaboración en procedimientos inspectores.
• Trabajos diversos vinculados al ámbito catastral: resolución de recur-

sos, atenciones al público, etc.
• Sesiones informativas.

Asesoría Jurídica

• Modelaje personalizado de actos administrativos, informes y procedi-
mientos administrativos.

Gestión SIG

• Estudios previos de los datos para su incorporación en un SIG
• Recopilación de datos geolocalizados por medio de trabajo de campo.
• Digitalización de información.
• Realización de análisis espaciales.
• Generación de cartografía.
• Asesoramiento.
• Elaboración de capas SIG para la actualización del SITMUN (inventa-

rios, planeamiento, etc.).
• Cruce de BBDD y representación gráfica de los resultados.
• Generación de cartografía temática: mapas turísticos, senderos, cami-

nos saludables, etc.
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