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¿QUIENES SOMOS?
SEPALO es una empresa tecnológica especializada en servicios al ciudadano,
medios de pago seguro y fidelización, y proporciona a sus clientes tanto
servicios de consultoría y asesoramiento, como servicios de diseño, desarrollo,
integración y customización, aportando un valor añadido diferencial a sus
servicios y productos.
Llevamos más de 10 años acercando la administración a los ciudadanos, nuestro
objetivo es poner al alcance de los ciudadanos las herramientas necesarias para
realizar los trámites cotidianos de forma fácil y llevadera.
Entre las ventajas a obtener destacamos: reducción de plazos administrativos
(trámites), mayor proactividad, reducción de costes, servicios más accesibles
para empresas y ciudadanos, mejor relación sector público y privado y todos los
ya comentados anteriormente.

El objetivo final que permiten nuestras herramientas es conseguir una
Administración más inteligente, multicanal y proactiva
Posicionamiento de nuestras soluciones y productos

Equipo técnico de 30 personas
Facturación anual alrededor de 2M € (crecimiento sostenido)
Inversión anual en I+D+i del 25% de la facturación

¿QUE OFRECEMOS?
Nuestro compromiso es aportar valor a nuestros clientes y adaptarnos a
sus necesidades, por ello le ofrecemos ser su

SOCIO ESTRATÉGICO ...
… con alta cualificación,
compromiso y pasión para
acometer retos tecnológicos.

… con capacidad para aportar
integraciones dinámicas y servicios
de valor añadido que permitan
aprovechar oportunidades
emergentes.

… ágil y versátil, con amplia
experiencia para adaptarse a
los continuos cambios que
demanda el mercado.

… no solo en el área de desarrollo e
implementación de la solución
técnica, sino en el desarrollo del
mercado, incluyendo soporte
preventa y actividades de
marketing.

Tenemos un claro historial de éxitos, aportando valor añadido, en proyectos
orientados al cliente final en alianza y colaboración con nuestros clientes en
España, Reino Unido, Irlanda y EEUU.

Nuestro portfolio para las
AAPP

Cajeros Ciudadanos

Tarjeta Ciudadana

Bonos Consumo

Gestión de instalaciones
deportivas

Ticketing-venta de entradas
Medios de pago

Bonos Consumo
La aplicación de BONOS DE CONSUMO permite a las Diputaciones y Ayuntamientos poder preparar diferentes tipos de

CAMPAÑAS para incentivar el consumo y generar más actividad económica en sus municipios, en función de los servicios
que desee potenciar, por ej. Social, Mercados y Mercadillos, Comercio en general, Restauración, Taxi, Transporte Público,
Cultura, Espectáculos, Joven, Mayores, Energético, etc., de manera continua a lo largo del año o combinando diferentes
campañas.
El sistema de bonos está desarrollado para que los ciudadanos, los comercios y la Diputación/Ayuntamiento, puedan realizar
las tareas de una forma sencilla, fácil e intuitiva. La solución se compone de:

Web ciudadana

App Comercios

Administrador del
sistema

Bonos Consumo
Para los ciudadanos:
• Hace comunidad entre todos
• Activa su ciudad y la hace más sostenible
• Ayuda económicamente al gasto
• Facilita experiencias de compra más cercanas
• La diversidad de campañas permite que a todos les resulte de interés o beneficioso

Para las empresas:
• Ayuda en el posicionamiento, marketing e imagen
• Modernización y uso de nuevas herramientas tecnológicas
• Reactivación económica, llegada a un mayor número de clientes potenciales
y aumento de las ventas
• Apoyo a la pequeña y mediana empresa

Para la administración:
• Apoyo a las políticas de crecimiento de la economía local y fomento del empleo
• Diversificación de las campañas para llegar a sectores diferentes
• Compromiso con la ciudadanía y las empresas locales
• Inversión directa en la prosperidad y sostenibilidad de la ciudad

Bonos Consumo
Posibilidad de generar diferentes tipos de bonos o campañas
Permite parametrizar los bonos, límite por ciudadano, por comercio, etc.
Permite personalización con imagen corporativa
Permite multi-idiomas
Pueden ser anónimos o personalizados (nombre y DNI)
Son seguros, con identificador único sobre formato QR
El despliegue y la puesta en marcha es ágil y sencilla
Permite integración con servicios de terceros (padrón, gestión económica, etc.)
Disponen de un roadmap de evolutivos y posibilidad de valorar mejoras a
demanda

Diagrama de concepto

•El alta se puede generar
desde el administrador o
desde la APP del comercio.

Alta de
establecimiento

Compra de
bonos
•Desde la red de Cajeros
Ciudadanos, Web o de forma
presencial.

• Los
comercios
validarán desde la
APP los bonos
presentados.

Consumo

Gestión
estadística
•Desde
el
administrador
se
generan informes
estadísticos.

•Desde la APP se
pueden incorporar
los justificantes de
las ventas.

Justificación
bonos

Compra Bonos
Los ciudadanos podrán adquirir los bonos de
forma sencilla, seleccionando los diferentes tipos
de bonos disponibles y realizando la adquisición
desde un cajero ciudadano, la web o de forma
presencial.
Cada bono se imprimirá en un pdf con un código
QR de un único uso para su posterior lectura y
validación en los comercios. Los bonos generados
en PDF se enviarán vía correo electrónico a los
ciudadanos.
Se pueden recuperar los bonos siempre que estos
no hayan sido consumidos con anterioridad,
previa identificación mediante su correo
electrónico.

App Validación de Bonos
Los establecimientos dispondrán de una
App para la validación de bonos en sus
instalaciones, siendo el acceso a dicha App
securizado con las credenciales generadas
en el proceso de alta.

El comerciante validará los bonos mediante
su lectura a través de la App de comercios
y
posterior validación con el sistema
central.
Una vez finalizada la venta podrán adjuntar
el justificante y vincularlo a su bono, para
que el Ayuntamiento pueda verificar dichos
bonos para su posterior liquidación.

Reporting y liquidación
Módulo de seguimiento
El módulo de seguimiento está disponible en el Administrador del Sistema, y proporciona la siguiente información:
✓ Establecimientos adscritos
✓ Bonos consumo emitidos
✓ Bonos consumo cancelados
Esta información podrá ser segmentada en función de filtros de fecha, establecimiento, tipo de bono, etc..

Módulo de liquidación
El módulo de liquidación genera, a demanda, un fichero formato CSV, con opción de generar fichero SICAP.

Casos de éxito
✓

Bonos de Comercio para el Ayuntamiento de Durango (30.000 hab.)
Aplicación desarrollada de software donde se emiten Bonos Comercio y
Bonos Gastro, que el ciudadano puede solicitar desde el Cajero Ciudadano o
desde la web https://bonoa.durango.eus., pagando una parte mediante el tpv
integrado mientras que el Ayuntamiento subvenciona otra cantidad. Vendidos
el 100% de los Bonos de Comercio (8.500 bonos), consumidos alrededor del
90% en los comercios.

✓

Bonos Regalo para el Ayuntamiento de Onda (25.000 hab.)

Aplicación desarrollada de software donde se emiten Bonos + Comerç Onda,
que el ciudadano adquiere desde la web https://bonos.onda.es. Bonos
agotados al 100% y consumidos al 90% de un total de 25.000 bonos.

✓

Bonos Regalo para el Ayuntamiento de Amorebieta (20.000 hab.)
Aplicación desarrollada de software donde se emiten AmoreBonos, que el
ciudadano, previa identificación mediante el BAKQ, adquiere desde la red de
Cajeros Ciudadanos. Bonos emitidos: 32.000; consumidos prácticamente al
100%.

Casos de éxito
✓

Bonos Regalo para el Ayuntamiento de Rute (10.000 hab.)
Aplicación desarrollada de software donde se emiten Bonos Rute, que el
ciudadano puede adquirir desde la web https://bonosrute.es. Se sacaron 2 tandas
de bonos, agotándose el primer día de lanzamiento, con un total de 3.000 bonos.

✓

Bonos Regalo para el Ayuntamiento de Cartaya (20.000 hab.)
Aplicación desarrollada de software donde se emiten Bonos Cartaya, que el
ciudadano puede adquirir desde la web https://bonoscartaya.es. Los ciudadanos
agotaron los 12.000 bonos en 4 días.

Existen otros proyectos en marcha, en los que se están proponiendo soluciones personalizadas, para Bonos Sociales o Bonos Regalos, bonos
con límite que actúan como una tarjeta monedero prepago, etc.
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