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En primer lugar agradecer la oportunidad de exponer el modelo de 

atención multicanal del Ayuntamiento de Gijón, modelo que entre otros 

factores descansa sobre la utilización intensiva de las tecnologías de 

información. 

Comenzaré por explicarles brevemente el camino recorrido que nos 

ha permitido ir incorporando progresivamente nuevos canales de 

prestación de servicios. 

El Ayuntamiento, como organización prestadora de servicios, 

servicios cuyo mayor porcentaje se corresponde a intangibles puros, 

gestiona, IN-FOR-MA-CI-ON, de ahí la importancia de que entre las 

estrategias de modernización y mejora unos de los requisitos sea contar 

con un modelo integrado de gestión de la información a nivel corporativo. 

 

El modelo de gestión de la información, que muchos de los 

presentes ya conocerán ya que lo venimos presentando durante los 

últimos 10 años, se basa en concebir la información como un producto de 

gran valor, que sin un adecuado tratamiento imposibilitará el desarrollo 

de una estrategia de atención multicanal. 

 

Lo que se persigue es que la información tenga una doble y clara 

orientación: con carácter interno hacia la toma de decisiones y mejora de 

la gestión y, lo que nos ocupa hoy, con carácter externo hacia la 

ciudadanía. 

Hemos trabajado y estamos trabajando para que todos los 

procesos, que en su mayor parte son horizontales a la organización, 

incorporen toda la información de cada una de las gestiones verticales, es 

decir, departamentales, integrando la información sobre dos elementos 

nucleares del sistema de gestión: LAS PERSONAS Y EL TERRITORIO. 
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No podemos construir un modelo de atención al ciudadano que no 

contemple una concepción corporativa e integral dado que si no 

partiríamos de un modelo con limitaciones desde su origen.  Es decir, en la 

diapositiva que se está proyectando se puede ver el modelo integrado de 

gestión sobre el que, entre otros subsistemas, descansa, la atención 

multicanal, o los dispositivos para una atención ciudadana integral. 

Volviendo a los orígenes del SAC de Gijón, éste nace en el año 1996 

con una única oficina de atención presencial. En paralelo, en el año 1997, 

nace el plan de gestión avanzada del Ayuntamiento cuyo objetivo principal 

es y sigue siendo, construir el modelo de gestión integral que ustedes 

pueden ver en la diapositiva que consiste en una utilización intensiva de 

las tecnologías de la información con una concepción de INTEGRACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN, INTEGRIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 

ORIENTACIÓN HACIA LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y HACIA EL CIUDADANO. 

Progresivamente, durante el periodo 1997 a 2005 se irían 

incrementando el número de oficinas de atención presencial que se 

fueron incorporando a la configuración de una red de centros municipales 

integrales. En este periodo, en lo relativo a los dispositivos de atención 

destacaría la configuración de una oferta homogénea de servicios y de la 

figura de la atención integrada. Es decir, en todas las oficinas las mismas 

gestiones y una integración de la información en el sistema de gestión 

integral. 

Durante el periodo 2004 – 2010 se incorporan el resto de 

dispositivos para conseguir la multicanalidad. En primer lugar, se configura 

la Tarjeta Ciudadana de Gijón, tarjeta cuyo objetivo, entre otros que por la 

limitación del tiempo no me paro a comentar, es convertirse en la llave de 

acceso a los servicios municipales, es decir, la identificación para acceder a 

los servicios ofertados en los diferentes dispositivos de atención 

multicanal e instrumento de pago para los servicios municipales.  

La tarjeta ciudadana se configura como dispositivo de integración y 

mecanismo de coordinación que permite, a través de la denominada 



Servicio de Planificación y Modernización 
 

 

Ayuntamiento 

de Gijón/Xixón 

 

posición integrada del ciudadano, acceder tanto a la información del 

titular de la tarjeta (identificación) como a los servicios de gestión y pago 

(bus, bibliotecas, instalaciones deportivas, cajeros ciudadanos, oficina 

virtual, gijón bici, aseos, bolardos casco histórico y, más recientemente, 

acceso a la red wifi, el 010 y al sistema de uso compartido de coches (car-

sharing). En la actualidad se han emitido más de 235.000 tarjetas que 

alcanzan el millón de usos mensuales de media, superando los 12 millones 

de usos anuales. 

Así, en la actualidad los dispositivos de atención ciudadana 

configurados bajo una concepción multicanal se configuran en los 

siguientes: 

 

7 Oficinas de atención al ciudadano cuyo ámbito de influencia 

coincide, en líneas generales con la distribución territorial del municipio 

en 6 distritos 

 

20 cajeros ciudadanos, de los cuales 8 prestan servicios 24 horas al 

día, los 7 días de la semana. Los cajeros se configuran como un dispositivo 

del canal presencial en régimen de autoservicio. Los cajeros ciudadanos 

nacen en el año 2004 y el objetivo principal es incrementar la cobertura 

territorial de las oficinas SAC y ampliar el horario de prestación de 

servicios. Incorporan una oferta homogénea de servicios, se accede con la 

tarjeta ciudadana y permite realizar tanto pagos en metálico, como con 

tarjeta financiera o con la propia tarjeta ciudadana, inscripciones en 

cursos, reserva de equipamientos e instalaciones, compras de servicios 

municipales, gestiones padronales y, en 8 de ellos, el registro de entrada. 

La utilización de los cajeros ciudadanos se aproxima a los 435.000 

usos/año. 
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Un paso en el desarrollo del modelo de atención multicanal ha sido 

la puesta en marcha de la oficina virtual y de la sede electrónica municipal. 

La incorporación de servicios al canal electrónico la iniciamos en el año 

2004 y el objetivo principal era reducir los desplazamientos y su frecuencia 

a las oficinas SAC y a los cajeros, rediseñar los procesos desde una óptica 

de simplificación y bajo la concepción de multicanalidad. Así, por ejemplo, 

la inscripción en cursos deportivos o de la universidad popular se 

incorporaron tanto el canal presencial, oficinas SAC y cajeros, y a la oficina 

virtual o las licencias de zanjas, obras, ocupaciones autorizaciones de 

carga y descarga. Para ello, se aplicó el modelo de servicios de ciclo rápido 

o servicios de respuesta inmediata que permitieron incrementar la oferta 

de servicios en los dispositivos de atención, atisbando ya en aquellos 

momentos la actual figura de actuación administrativa automatizada. 

Un salto cuantitativo y cualitativo en la batería de servicios 

incorporados en los dispositivos de atención ciudadana ha sido la 

incorporación, en el año 2006, de las oficinas 060 en las oficinas de 

atención presencial. Destacar, en este sentido, que los servicios periféricos 

de la Administración General del Estado se ubican, principalmente, en 

Oviedo. Por ello, la incorporación de las oficinas 060 supuso y supone un 

acercamiento de los servicios de la comunidad autónoma y del Estado a 

los ciudadanos así como el reforzamiento de la estrategia de atención 

integral. 

Durante el periodo 2007 al 2011 hemos tenido que incorporar, en 

todos los canales indicados, los instrumentos y dispositivos de la 

denominada Administración Electrónica entre, por su impacto directo en 

los dispositivos de atención, destacan: la incorporación de certificados 

electrónicos para el acceso a los servicios electrónicos, el Registro 

Electrónico, la digitalización certificada de la documentación presentada 

en canal presencial y la incorporación de determinados  servicios comunes 

desarrollados por la Administración General del Estado basados en la 

interoperabilidad: supresión de fotocopias de DNI, sustitución de 

certificados en soporte papel de la AEAT, TGSS, títulos académicos, 
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Empleo, INSS, etc..). Con ello hemos iniciado un nuevo camino que 

refuerza aún más la aplicación y utilización intensiva de las Tecnologías de 

Información y de las Comunicaciones fomentado por la sustitución del 

soporte papel por el soporte electrónico así como por la incorporación de 

la figura denominada actuación administrativa automatizada que nos 

permite incrementar el número de servicios de respuesta inmediata. 

 

Durante estos últimos meses hemos incorporado a los dispositivos 

de atención ciudadana, modalidad multicanal, el canal telefónico. Para 

ello hemos puesta en marcha el servicio 010 “Gijón responde” que, como 

el resto de dispositivos incorpora, para los servicios que precisan previa 

identificación, la utilización del número de la tarjeta ciudadana y pin que 

deben ser introducidos tecleándose por la persona que realiza la llama y 

que a través de procesos de integración permite la inscripción y el pago de 

inscripciones y cursos, de instalaciones deportivas, de recibos municipales 

así como el acceso, a través del canal telefónico, a la ya comentada 

posición integrada del ciudadano con lo que, previa identificación 

fehaciente se informa sobre las gestiones y servicios relacionados con la 

persona identificada. 

Destacar, por su importancia, la puesta en marcha, en paralelo con 

la entrada en funcionamiento del 010 de una nueva plataforma de 

atención multicanal que se permite la gestión de la atención al ciudadano 

tanto desde el canal presencial, el canal electrónico y el canal telefónico. 

 

Para concluir este apartado relativo a los dispositivos de atención 

ciudadana bajo una concepción multicanal comentar dos experiencias que 

han enriquecido la batería de servicios: por un lado la configuración a 

principios de este año de una oficina de atención especializada para la 

creación de empresas y actividades – denominada TECREA – en la que se 

sientan las bases del futuro de la atención ciudadana a través de la 
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incorporación de equipos multidisciplinares, en el caso de TECREA, 

urbanismo, SAC, empleo y promoción económico, aguas, limpieza e 

incorporación de servicios de un punto PAIT (punto de asesoramiento e 

inicio de la tramitación para la creación de empresas y autónomos). Así en 

la oficina tecrea, tanto presencial como electrónicamente, se integran 

todos los servicios necesarios para poner en marcha una actividad 

económica en nuestra ciudad, aplicando nuevamente conceptos como 

interoperabilidad (alta en IAE, autónomo, AEAT, TGSS, denominación 

social, ficheros AEPD, etc.), rediseño de procesos (declaración responsable 

para inicio y ejercicio de la actividad y comunicación previa para la 

realización de obras menores en locales), servicios de respuesta inmediata 

y concentración de servicios vía cooperación intra-administrativa (nivel 

corporativo) e interadministrativa (convenios de colaboración). 

 

Concluir esta exposición con algunas reflexiones que se dejan 

abiertas para que, si resultan de interés, se incorporen al posterior debate. 

 

Para realizar estas reflexiones me he apoyado en la información 

relativa a la evolución del uso por canales de los servicios y que tratan de 

encontrar respuesta al por qué unos servicios se demandan más por un 

dispositivo o canal que por otro. 

 

1. ¿Están nuestros procesos diseñados para esta 

modalidad de atención multicanal? 

 

2. ¿Tenemos procesos diferentes en función del 

canal o un único proceso al que se puede acceder e 

interactuar desde diferentes canales?  
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3. ¿El modelo de atención multicanal permite la 

trazabilidad entre canales? ¿Permite la continuidad de la 

gestión si se cambia de canal? 

 

4. ¿Fomentamos la competencia entre canales? 

¿Ajustamos la oferta a la demanda del canal? 

 

5. ¿Gestionamos nuestra demanda de servicios para 

fomentar y orientar sobre la utilización de canales 

alternativos? 

 

6. ¿Los servicios incorporados al SAC son “llave en 

mano” o son servicios intermedios no finalistas? ¿Sin padrón 

y registro cuántas personas vendrían a nuestras oficinas SAC? 

 

7. ¿Se “hablan” los modelos de gestión y los 

modelos de atención o son piezas inconexas? 

 

8. ¿Estamos especializando a nuestro personal en 

aquellos servicios que no pueden o no podrán presentarse 

por otros canales? 

 

9. ¿Tenemos una actitud pasiva para el fomento de 

otros canales? ¿Por qué no somos actores principales de este 

proceso de cambio? 
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10. ¿Estamos apostando verdaderamente por una 

estrategia multicanal? 

 

En mi opinión, ha llegado el momento de repensar el propio 

modelo de Administración Municipal, de Ayuntamiento, y, cómo no, 

el modelo de atención. Entre todos tenemos que reinventar este 

modelo e incorporarnos al cambio que se está produciendo en 

nuestro entorno ya que si no nos adaptamos a nuestro entorno 

corremos el riesgo de extinción como sucedió con los dinosaurios. 

Ya no podemos, ni debemos, justificarnos en cambios que al final 

implican seguir haciendo lo mismo. Evitemos el síndrome del 

dinosaurio. 

 

 

 

 


