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Manuales

 Sede electrónica,
perfecta en sólo 

diez minutos
versión

Júzcar 1.0



El pueblo de Júzcar, en Málaga, decidió darle un 
nuevo aire a su municipio y, a base de pintura 
(literalmente), conquistar a ciudadanos de medio 
mundo.  Sus 175 casas pitufas  consiguieron 
revolucionar la economía del municipio y son 
ahora fuente de negocio para gran parte de sus 
habitantes. 
Siguiendo su ejemplo, Gestiona lanza una 

nueva versión centrada en la mejora de su sede 
electrónica. Con un diseño renovado y nuevas 
funcionalidades, suma posibilidades a ciudadanos 

y empresas. Y, para quienes quieren más, solo 
son necesarios diez minutos para lucirla con una 
imagen única y personal. 
La versión Júzcar también incluye otras 

funcionalidades que mejorarán la experiencia 
del día a día con Gestiona, como la posibilidad de 
archivar expedientes de forma masiva  o recibir 
un documento que acredite la publicación en el 
Tablón de un documento, entre otros. 
Todo un cambio para que la experiencia con 

Gestiona sea, cada día, única.

ATENCIÓN 
TELEFÓNICA
976 579 512
De 8 a 15h

GESTIONA 24H
https://espublico.zendesk.com/

VIDEOTUTORIALES
http://goo.gl/wpME5h
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http://info.gestiona.espublico.com/

Cambio de imagen para 
lucir único

Júzcar, en 2013, tiñó sus casas blancas para ser el primer Pueblo Pitufo del mundo
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todo lo que incluye

La novedad principal de Júzcar es, 
sin duda, la personalización 
de la sede electrónica. El nue-
vo formato permite a los usua-
rios configuradores de sede 
elegir entre una selección de 
plantillas, alterar colores, subir 
banners personalizados y de-
terminar qué  información ofre-
ce al ciudadano y cómo lo hace.
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Entre otros permite:
· ORDENAR LOS TRÁMITES POR ÁREAS
· INCLUIR ENLACES A WEBS EXTERNAS

· INCLUIR HECHOS VITALES PARA ORGANIZACIONES SU-
PRAMUNICIPALES
· DISEÑO PERSONALIZADO Y RESPONSIVE

Personaliza tu sede 
en sólo diez minutos

TABLÓN DE ANUNCIOS

Cuando se despublique 
un anuncio, Gestiona 
creará un recibo que 
acredite el tiempo que 
ha permanecido en el 
tablón

Funcionalidades para sa-
ber qué cambios se llevan 
a cabo sobre los terceros

CONTROL DE FACTURAS

Gestiona no permitirá el 
registro de dos facturas 
idénticas presentadas 
por el mismo proveedor. 
Además, distingue entre 
retenciones e impuestos

MEJORAS EN LA AUDITORIA

Podrás archivar de forma 
masiva los expedientes, 
sean de facturas o no

ARCHIVADO MASIVO

También...
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diseñar la sede bloque a bloque
La nueva sede está compuesta por varios bloques temáticos, diferenciados, y que 

pueden aparecer o desaparecer en función de la preferencia de la entidad que lo maneje. 
Para cambiarlos, el usuario configurador con permisos de sede deberá dirigirse a 

CONFIGURACIÓN / SEDE ELECTRÓNICA

Plantilla Minimal 

LOGOTIPO
medidas (alto-ancho) 78px por 195px

BANNER 
medidas mínimas 1280px por 320px

color oscuro color principal

color claro

Todo lo que  
puedes cambiar

LOGOTIPO (hasta cuatro)
medidas (alto-ancho) 50px por 50px SELLO DEL AYUNTAMIENTO 

medidas (alto-ancho) 50px por 50px



CÓMO CAMBIAR EL DISEÑO

elige el diseño y colores 
que te gusten

Elige entre nuestro amplio abanico 
de modelos el que más te guste y, 
una vez elegido, personalízalo con los 
colores corporativos de tu adminis-
tración o eligiendo entre la muestra 
de predeterminados que incluímos

Carga tu banner. 
Medidas 1280px por 320 px

Puedes cargar tu propio banner o 
elegir entre los predefinidos que in-
cluye cada una de las plantillas

Carga tu logo
Medidas 78px por 195 px

Puedes adjuntar, además, de forma sencilla los logos que quieras. Útil para aquellos casos en los 
que la sede electrónica esté vinculada a una subvención o dentro de un plan provincial o auto-
nómico y requieran mencionar a otras administraciones ajenas a la entidad local. 



CÓMO CAMBIAR EL CONTENIDO

ENLACES PERSONALIZADOS
La nueva sede permite incluir, en la portada, todos los enlaces externos a la misma que desees e, incluso, categorizar-
los. De esta forma podrás ordenar más la información y ofrecérsela de forma más sencilla al ciudadano. 

LOS ENLACES APARECERÁN 
EN LA PARTE SUPERIOR

COMO EJEMPLO....
Puedes aglutinar todos los boletines oficiales que se publican y que pueden influir en la actividad municipal y catego-
rizarlos bajo el nombre BOLETINES OFICIALES. También publicar concursos públicos, ofertas de empleo municipales o 
información referida a temas de interés como FIESTAS PATRONALES o LA INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES O SERVICIOS.

Para ello, accede a CONFIGURACIÓN / SEDE ELECTRÓNICA y busca el 
apartado Sección de Enlaces en la parte inferior.  Comprueba que esté 
marcada la opción y haz clic en Configurar enlaces.

Elige Crear Materia para poner nombre a la 
categoría de enlaces, elige el idioma y pin-
cha en Añadir. Puedes crear tantos como 
quieras.

Una vez creada la materia, pincha en Nue-
vo Enlace. En la ventana emergente debe-
rás rellenar  cómo quieres denominarlo y la 
url a la que tiene que enlazar. 
Por ejemplo, si has creado como materia 
FIESTAS, al añadir un enlace deberás poner 
en nombre CARTEL FIESTAS y en url la di-
rección correspondiente. Cuando finalices, 
pincha en Añadir y Guardar.



TRÁMITES PARA ENTIDADES 
SUPRAMUNICIPALES
Las organizaciones supramunicipales cuentan ya, en sus 
sedes, con un espacio dedicado exclusivamente para 
relacionarse con sus ayuntamientos. Al igual que ciuda-
danos y empresas pueden solicitar servicios o permisos 
a través de la sede, los Consistorios podrán hacer lo mis-
mo desde este espacio.
Éste aparece, de forma predefinida, en este tipo de or-
ganizaciones.

CATÁLOGO DE TRÁMITES
Los trámites que están disponibles para ciudadanos y empresas siguen estando visibles en la portada de la sede 
electrónica, como venía ocurriendo hasta la fecha, así como en la pestaña CATÁLOGO DE TRÁMITES.  No obstante, la 
nueva versión incluye dos grandes cambios. 

CAMBIO UNO

TRÁMITES  DIVIDIDOS EN CATEGORÍAS
Ahora puedes agrupar los trámites en categorías perso-
nalizadas e incluir fotografías para que los ciudadanos 
puedan localizar mejor, en función del tema, dónde en-
contrar las instancias o solicitar permisos.

 

CAMBIO DOS



Desde este bloque, es posible ofrecer los principales trámites 
administrativos de forma ordenada y dividida en categorías. 
Para ello,  en el bloque de categoría de trámites, tienes que ac-
tivar Personalización de categorías y, tras el mismo, pinchar en 
PERSONALIZAR. 

Te aparecerá una ventana emergente con las categorías creadas 
y la opción de NUEVA CATEGORÍA. Rellénalo para poder contar 
con una nueva categoría donde incluir algunos de los trámites. 

Ejemplo de cómo se muestran las categorías de trámites en la plantilla Mínimal

Una vez creadas las categorías es el momento de introducir en ella los trámites. Para ello, como siempre, hay que entrar en CONFIGU-
RACIÓN y pinchar en CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS.  Entra en la materia que te interese y elige el procedimiento que quieras añadir 
al catálogo de trámites. 

Pincha sobre el nombre del procedimiento que quieras incluir a las nuevas categorías que has creado en la sede electrónica para que 
se te abra y, ahí, pincha en FICHA DE CATÁLOGO.  Busca la casilla de Personalización de categoría y selecciona aquella en la que debe 
incluirse. Una vez concluido, guarda los datos.

NO OLVIDES ELEGIR UNA FOTO DE TU ORDENADOR PARA SUBIRLA. 
medidas: 112px de largo por 54 px de ancho
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NO OLVIDES ELEGIR UNA FOTO DE TU ORDENADOR PARA SUBIRLA. 
medidas: 112px de largo por 54 px de ancho

otras mejoras que incluye la versión
La versión Júzcar incluye otras muchas mejoras que facilitarán el día a día de los usuarios. 

Éstas afectan a:

GESTIÓN  DE EXPEDIENTES
FACTURAS ELECTRÓNICAS

TABLÓN DE ANUNCIOS Y AUDITORÍAS
PLATAFORMA PLURILINGÜE

ARCHIVADO MASIVO
A  partir de ahora podrás llevar a cabo el archivado masivo de expedientes, incluso de facturas, en unos pocos pasos.  
Sólo tendrás que acceder a la pestaña Expedientes y seleccionar aquellos que quieras archivar de forma masiva. Una 
vez seleccionados, pinchas en MÁS ACCIONES / ARCHIVADO MASIVO DE EXPEDIENTES

GESTIÓN DE EXPEDIENTES

Gestiona abrirá una ventana emergente para que deter-
mines el día en que se archivan, introducir, si procede 
el código de clasificación y la signatura del archivo. Una 
vez hecho, haz click en Aceptar para que se encole la 
tarea. 



CONTRA LAS 
DUPLICACIONES

En la nueva ver-
sión se han introdu-
cido nuevos meca-
nismos de seguridad 
para evitar que se 
registre una misma 
factura dos veces. 
Así, no podrás tener 
registadas dos fac-
turas del mismo nú-
mero y proveedor .

DIFERENCIA ENTRE IMPUESTOS Y RETENCIONES
Para facilitar la tramitación de una factura electrónica, se ha incorporado un nuevo bloque de cajas para diferenciar 
entre los impuestos repercutidos y los impuestos retenidos. 
Sin cambiar el procedimiento, ahora cada factura registrada ofrecerá información más detallada de cara a la conta-
bilidad. 

FACTURA ELECTRÓNICA

Si a la hora de registrar una factura, se ha guardado un proveedor erróneo ahora 
es posible cambiarlo. Para ello, tienes dos opciones. 

Si solo quieres cambiar el modo en el que se le va a notificar, si es en papel o 
de forma electrónica, puedes hacerlo directamente desde el propio expediente 
de la factura. En la caja DATOS DE LA FACTURA, deberás localizar, junto al NIF, el 
icono de edición, pinchar en él y abrir el tercero para modificarlo. 

MODIFICAR LOS DATOS DEL PROVEEDOR

Si deseas cambiar otro dato de un tercero o, directamente, cambiar a un pro-
veedor por otro, deberás hacerlo desde la pestaña de TERCEROS y modificar los 
datos (o crearlo si es que no lo tienes).
Una vez hecho, vuelve al expediente de factura, y, dentro del mismo expediente 
accede a la subpestaña de TERCEROS para añadir al que quieras que sustituya al 
actual. Tras ello, borra al proveedor erróneo y guarda datos para seguir trami-
tando la factura.  



RECIBO DE PUBLICACIÓN
Ahora, cada vez que despubliques o se acabe el plazo de una publicación en el Tablón de Anuncios de la sede electró-
nica, Gestiona generará una alerta y un recibo para tener testimonio de que ese documento ha permanecido en las 
fechas establecidas publicado a exposición pública. 

TABLÓN DE ANUNCIOS Y AUDITORÍAS 

MÁS Y MEJORES AUDITORÍAS
La nueva versión incluye nuevas funcionalidades para llevar a cabo una auditoría más completa. La clave está, sobre 
todo, en el cambio de Terceros donde es posible saber en qué momento se han llevado cambios en uno de ellos y 
por quién. 

MEJORAS EN LA TRADUCCIÓN
Para aquellas comunidades autónomas que tienen una lengua cooficial, hemos mejorado la traducción para que, 
tramiten en el idioma que tramiten, todo sea perfecto. 

PLATAFORMA MULTILINGÜE


