Presentación de
GreenOpen Suite
Gestión integral de la
administración local

Greenaall una
compañía del Grupo
SHS
Greenaall es una empresa joven y dinámica,
formada por profesionales con alta
experiencia
en
tecnologías
de
la
información para las Administración
Públicas,
Una empresa adaptada a los nuevos retos
de la e-administración, de la gestión interna
y del día a día de los municipios,
realizamos
conjuntamente
con
la
administración planes de futuro, ciudades
más inteligentes y que ponemos nuestra
experiencia en manos de grandes
corporaciones que nos hacen y harán más
competitivos.

GreenOpen Suite
Suite de ERP y e-administración que proporciona
las gerramientas para cubrir todo el ciclo de
gestión en una AALL incluyendo su relación con
los ciudadanos y otras administraciones.
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Módulos del ERP
Consulta Integral
Contabilidad
Recaudación voluntaria y ejecutiva
Gestión de tasas e impuestos
Gestión de multas de tráfico
Patrimonio
Elecciones
SAC-Servicio de atención ciudadana
Gestión de nóminas y seguros sociales
Gestión de secretaría
Registro general de documentos
Instalaciones deportivas
Visualizador sistema información geográfica
Padrón municipal de habitantes
Personas y Entidades (Terceros)
Territorio
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Módulos de la eAdministración
Diseñador de procedimientos
Sede electrónica
Gestor de expedientes

Firma electrónica y verificador
Portal Web y gestión de contenidos

Además disponemos de un servicio de consultoría
que adaptaría la BBDD de procedimientos a la
forma de trabajo de cada administración en
concreto.
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Principales integraciones e intercambios

Gestión automatizada de
todas las notificaciones
generadas por un
organismo

Registro Electrónico de
Apoderamientos

Tablón edictal único

Sistema de
información y
control de envíos
registrados

Dirección electrónica
vial y Tablón de
sanciones de tráfico de
la DGT

ATEX 5: Consulta de
vehículos y
conductores para las
AALL

Sistema de intercambio
registral

Punto General de
Entrada de Facturas
Electrónicas de la AGE

Intercambio de
datos con el catastro

Intercambio de datos
con la AEAT

Intercambio de datos
con la DGT

Sistema RED de la TSGSS

Sistema de
liquidación directa de
la TSGSS

Intercambio con el
Instituto nacional de
estadística

Identidad Electrónica
para las
Administraciones
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Consulta Integral
Cuadro de mando
Consulta por documento de identidad
Consulta por domicilio
Posibilidad de consultar todos en todos los módulos o
parcialmente
Obtención de certificados de bienes y PER

Gestión de tasas e impuestos
Gestión de todo tipo de tasas e impuestos (IVTM, IAE, IBI
Rústico y urbano, Agua, Plusvalías, ICIO, Cementerio)
Definición flexible de nuevos objetos tributarios

Gestión de tasas e
impuestos y consulta
integral

Cálculo y simulación de padrones
Gestión de liquidaciones

Gestión de notificaciones. Integrado con Notific@
Integración con TEU, SICER, DEV, ATEX, TESTRA
Intercambio con DGT, Catastro y AEAT
Greenaall

6

Recaudación voluntaria y ejecutiva
Gestión de recibos: Cobros, anulaciones, fraccionamientos, entregas a
cuenta, etc…
Intercambio con entidades financieras y organismos de recaudación.
Generación de listados y estadísticas
Recaudación ejecutiva: Notificación de apremio, y expedientes de
ejecutiva.
Gestión especial de pago

Contabilidad
Gestión de terceros
Multiaplicación y multidescuento
Intercambio entidades externas
Gestión de proyectos y gastos

Contabilidad y
Recaudación voluntaria y
ejecutiva

Financiación afectada
Gestión descentralizada
Enlaces contables con patrimonio, nóminas y recaudación
Integración FACe
Gestión interna de facturas con firma electrónica

Gestión de 413
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Gestión de nóminas y seguros sociales

Gestión de empresas
Nóminas y seguros sociales
Enlace contable
Sistema RED

Simulaciones
Gestión de secretaría
Gestión de convocatorias, actas y decretos

Gestión de nóminas y
seguros sociales,
Secretaría

Consultas avanzadas sobre textos
Gestión de sesiones
Enlaces con gestión de expedientes
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Patrimonio
Se encarga de los bienes, derechos y acciones de
la entidad
Sistema flexible de clasificación de los bienes por
epígrafes
Adaptado a la normativa vigente
Visualizador sistema información geográfica
Enlace contable
Gestión de multas de tráfico
Gestión de denuncias y sanciones

Gestión del Patrimonio,
Gestión de multas de
tráfico

Intercambios ficheros zona azul
Gestión de notificaciones y publicaciones

Integración con gestión de ingresos y
recaudación
Integración con DEV, ATEX, TESTRA
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Padrón municipal de habitantes
Normativa INE
Intercambio de ficheros con el INE
Tratamiento de errores
Gestión completa del habitante
Incorporación de documentos al habitante
Facilidades para la revisión padronal
Generación flexible de estadísticas y listados

Personas y entidades (Terceros)
Registro personas físicas y jurídicas
Integración con apoder@

Padrón municipal de
habitantes, Personas y
entidades

Gestión de representantes
Domicilios fiscales, con acceso al módulo de Territorio

Recuperación de datos de personas en el Padrón de
Habitantes
Actualización datos Tributos, Gestión de Ingresos,
Registro y SAC
Greenaall
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Registro general de documentos
Normativas: SICRES y ventanilla única
Digitalización de documentos
Registros general, auxiliar y particular

Intercambio de registros entre general y particulares
Sello digital, sello de tiempo.
Firma digital de documentos
Registro telemático
Integración SIR

Registro de facturas
Inicio de expedientes
Instalaciones deportivas
Posibilidad de instalación junto con el núcleo del sistema

Instalaciones deportivas,
Registro general de
documentos

Gestión de centros deportivos y sus recursosl

Organización de la oferta de servicios y competiciones
Gestión de recursos
Oferta de servicios
Competiciones
Beneficiarios
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Elecciones
Gestión de proceso electoral (municipal, autonómico, general y europeo)
Histórico de elecciones
Generación de estadísticas
Sorteo automático y manual
Organización del día de las elecciones (personal, recursos, infraestructura,
pagos, etc…)
Monitorización de oficinas

Territorio
Estructura territorial propia de la
entidad

Elecciones, Territorio y
Servicio de atención
ciudadana

SAC-Servicio
ciudadana

de

atención

Gestión de recepción y colas

Incorpora datos INE, censales y
catastrales

Atención integral y
personalizada

Soporte simultáneo

Cita previa

Soporte de extensiones
territoriales

Gestión de avisos

Gestión completa de histórico
Descripciones multilingües

Gestión de agenda corporativa
Trámites
Información pública
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Sede electrónica
Integración con Cl@ve
Integración con Notific@
Carpeta ciudadana
Obtención de volantes de empadronamiento
Consulta de expedientes
Incorporación de documentación a un expediente en
curso
Consulta de datos del ERP, padrón, registro, fiscal.
Impresión de cartas de pago

Tramitación
Gestión de avisos
Fichas trámite

Sede
Electrónica

Autoliquidaciones (carta de pago o pasarela de pago)
Tablón de anuncios

Sellado de tiempos
Verificación de huellas digitales
Firma electrónica
Registro telemático
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e-Firma y e-Verifica

Porta firmas y verificador de huellas
digitales
Firma en bloque, firma desatendida.
Sello de tiempo

eFirma
y eVerifica

Compulsa y diligencias
Consulta de estados de peticiones
Visor de documentas
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Nuestro principal KPI

Nuestros clientes lo
son por muchos
años
El alto grado de identificación e
implicación con el Cliente y su
negocio hacen que quienes
depositan su confianza en cualquier
empresa del grupo SHS no se sientan
defraudados. Nos preciamos, en este
sentido, de tener clientes altamente
fidelizados.
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