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Bonos PamplonUp para el apoyo al comercio local 

Introducción 
El duro confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19 entre los meses de marzo y junio de 2020 supuso un 

duro golpe a los comercios de Pamplona. Para ayudar a mejorar esta situación y revitalizar el consumo, el 

Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha en el mes de Junio el proyecto PamplonUp para subvencionar parte del 

importe de las compras que la ciudadanía realizara en los comercios locales adheridos a la iniciativa. La base del 

proyecto consistía en la emisión de 230.000 bonos electrónicos que la ciudadanía adquiría por 14 €, y los canjeaba en 

los comercios por compras de 20 €, subvencionando el Ayuntamiento los 6 € restantes. En una misma compra se podían 

utilizar bonos adquiridos por más de una persona, y cada persona compradora fuera residente o no en Pamplona podía 

adquirir hasta un máximo de 25 bonos. 

 

Dado que los comercios no cobraban el importe de los bonos utilizados en la venta (20€ por bono), hasta que el 

Ayuntamiento no les hiciera el ingreso, el proceso de pago debía realizarse lo más pronto posible a partir de la fecha de 

compra. La gestión de adhesión de los comercios, y su relación con ellos debía ser lo más fluida posible, y la 

velocidad de tramitación administrativa del pago de cada bono era crucial, así como la trazabilidad de todo el 

proceso. Por lo tanto, se debía implementar un sistema digital que agilizara cada fase de manera segura. Los principales 

pasos eran: la adhesión de los establecimientos participantes, la adquisición de los bonos por parte de la ciudadanía, el 

pago de las compras canjeando dichos bonos, llevar un control de cada uno de los bonos utilizados para evitar usos 

duplicados o fraudulentos, validación de bonos utilizados, generar los correspondientes expedientes de pago, crear los 

documentos contables e informes justificativos para su tramitación, fiscalización y aprobación, y realizar el pago de 

cada bono en la cuenta corriente del establecimiento correspondiente en un plazo inferior a una semana desde la 

compra. 

 

Para poder realizar con éxito esa iniciativa, se ha llevado a cabo un proyecto de desarrollo, integración y transformación 

digital, eliminando la gestión en papel, tanto por parte de los comercios y de la ciudadanía, como la gestión de la 

tramitación interna, automatizando al máximo los procesos implicados. El proyecto ha sido liderado y gestionado desde 

la empresa municipal de informática ANIMSA contando con la asistencia técnica de la empresa Infoticketing para el 

diseño del software de escaneo y plataforma de validación de bonos, y en coordinación con los servicios municipales de 

Comercio y Turismo y Hacienda Local. 

 

Todo el sistema ha sido diseñado para tener una trazabilidad total de cada bono y cada comercio, quedando cada 

comercio vinculado a sus sucesivos expedientes de tramitación de pago de los bonos, y teniendo a los comercios 

perfectamente informados de los bonos abonados. El objetivo de pagar a los comercios en el menor plazo posible se 

ha cumplido, tramitando 2 expedientes de pago cada semana, y con un tiempo medio de pago desde la compra en 

el comercio de 5,80 días naturales, algo que hubiera sido imposible sin realizar los desarrollos y adaptaciones 

informáticas derivadas de este proyecto.  

 

En total, el Ayuntamiento de Pamplona ha promovido que se realicen compras por un valor superior a los 5 millones de 

euros, abonando 1,3 Millones en concepto de subvención. Se han llevado a cabo 2 campañas, a las que se han adherido 

un total de 660 comercios y empresas de hostelería y servicios varios. La primera del 10 de septiembre al 31 de octubre, 

en la que se tramitaron 44.340 bonos, y la segunda, del 18 de noviembre al 13 de diciembre, en la que se tramitaron 

183.927 bonos.  

 

En enero de 2021 se ha realizado una encuesta de satisfacción a los comercios, y se ha obtenido una puntuación global 

de 8,74 sobre 10. 

Principales Beneficios y Logros del Proyecto Pamplonup 
1. Fomento de la digitalización en un sector de micropymes con muy baja cultura digital. 

2. Fomento de digitalización en la ciudadanía, especialmente en segmentos de edad +50: Muchos clientes 

realizan su primera compra web gracias a estos bonos. 

3. Numerosa participación con diversidad de subsectores y tipología de comercios y servicios 

4. Proceso íntegramente digital que garantiza agilidad y trazabilidad 

5. Colaboración con las asociaciones de comerciantes, hostelería y servicios de la ciudad 

6. Gestión coordinada entre distintas áreas municipales y empresas de asistencia técnica externa 

7. Retención de ventas en negocios locales en fechas en las que se da una alta fuga al comercio on line (Black 

Friday) 

8. Facilita la sensibilización de la población local para apoyar a los negocios locales frente a competidores 

externos. 
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Fases del Proyecto 

Fase I: Determinación de los establecimientos participantes beneficiarios de la subvención 

 Tramitación de dos Expedientes de Subvención SUB_EVAL_INDIV/2020/17 y SUB_EVAL_INDIV/2020/26 

para cada una de las campañas 

 Desarrollo de un nuevo trámite para Registro Telemático en la Carpeta Ciudadana para permitir la adhesión de 

los comercios y negocios locales a la iniciativa, exigiendo autenticación mediante Cl@ve 

(https://sedeelectronica.pamplona.es/bonosdescuento) 

 Desarrollo de un sistema de validación de solicitudes y gestión de requerimientos integrado con la Plataforma 

de Intermediación de Datos (PID), IAE, Recaudación, Contabilidad y Buzón de Notificaciones de la Carpeta 

Ciudadana 

 Desarrollo de un nuevo trámite de Registro Telemático para que los comercios pudieran responder fácil y 

rápidamente a los requerimientos de subsanación de documentación de las solicitudes,  

Fase II: Adquisición de los bonos por parte de la ciudadanía 

 Contratación a la empresa La Llorona (http://www.somoslallorona.com/) para crear la página web 

http://www.pamplonup.es que permita informar a los ciudadanos del funcionamiento de la campaña, e 

informar de los establecimientos comerciales disponibles para canjear los bonos.  

 Formación a los comercios. Presentación y video tutorial You Tube 

 Contratación a Infoticketing del sistema de venta y canjeo de bonos descuento a través de la web 

 Servicio de venta telefónica complementaria a la venta web (Infoticketing) 

 Obtención de los bonos en documento PDF con código QR 

 Transferencia de Infoticketing a la cuenta del Ayuntamiento, de los importes pagados por la ciudadanía 

 Cada día, creación desde Tesorería de un documento contable de ingreso (N-20) con el total de los ingresos del 

día anterior, contra un tercero genérico. 

 

Fase III: Compra en los comercios, y traslado al Ayuntamiento de los bonos canjeados por cada comercio 

 Envío de instrucciones y formación a los comercios. Presentación y video tutorial YoutTube 

 Utilización de la App móvil de Infoticketing, DobleScan para el escaneo de tikets de compra, y códigos QR de 

los bonos canjeados, y envío de información a la plataforma de Infotiketing 

 Creación de trámite en la Sede Electrónica para obtención/recordatorio de usuario y contraseña de la app 

DobleScan  

 Validación de los bonos utilizados en cada compra por empleados municipales desde la aplicación web de 

Infoticketing. 

 Mejoras de programación en la plataforma de validación en la segunda campaña. 

 Servicio de soporte técnico a establecimientos participantes telefónico y presencial (Infoticketing) 

 Traslado de la información validada a los sistemas municipales 

Fase IV: Tramitación automática de los expedientes de pago a los comercios 

 Creación automática de documentos ADO para el abono de los 6€ de subvención de cada bono 

 Creación automática de documentos extra presupuestarios para el abono de los 14 € pagados por la ciudadanía 

al adquirir cada bono 

 Generación automática de documentos y expedientes con la información pertinente para su fiscalización, 

aprobación y tramitación del pago 

 Gestión de pago agrupado para cada comercio y envío de email de comprobación a cada comercio con la 

relación de bonos pagados 

Fase V: Evaluación de resultados 

 Elaboración de encuesta para los comercios 

 Recepción de resultados 
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Fase 1: Determinación de los establecimientos participantes beneficiarios de la 
subvención 
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Fase II: Adquisición de los bonos por parte de la ciudadanía 
Página web https://www.pamplonup.es 

 

 
 

Lista de comercios publicada en la web 

 
 

 

Ejemplo de Bono descuento en PDF con el código QR 
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Fase III: Compra en los comercios, y traslado al Ayuntamiento de los bonos canjeados 
por cada comercio 
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Fase IV: Tramitación automática de los expedientes de pago a los comercios 
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Fase V Evaluación de resultados 

 
La campaña se desarrolló en dos fases: del 10 de septiembre al 31 de octubre se tramitaron 44.340 bonos y del 18 de 

noviembre y el 13 de diciembre se tramitaron 183.927 bonos. Estos 228.267 bonos supusieron una aportación del 

Ayuntamiento de Pamplona de 1.369.602 euros en una campaña que movilizó más de 4,8 millones de euros en compras 

en establecimientos de la ciudad. 

 

En la primera campaña participaron 428 comercios, y en la segunda 613. En total, fueron 660 los comercios 

beneficiarios. 

 

El periodo medio de pago desde la fecha de venta en el comercio, hasta el ingreso por parte del Ayuntamiento en su 

cuenta corriente ha sido de 5,75 días naturales en la primera campaña, y 5,81 días naturales en la segunda campaña. 

 

En la Contabilidad Municipal se han dado de alta y gestionado 24.345 documentos contables agrupados en 47 

expedientes 

 

En cuanto al ritmo de ventas, escaneos y validaciones, cabe destacar la muy diferente reacción ante la campaña en las 

dos fases. En la primera etapa (septiembre – octubre) la venta y posterior escaneo es más o menos gradual. Se 

incrementan de forma importante las ventas a partir de los 15 días de venta, momento en el que comienzan los pagos a 

los locales participantes (25 de septiembre). En el caso de la campaña de noviembre, el proceso de ventas y escaneos 

fue muy acelerado desde el inicio. Las ventas comienzan el 18 de noviembre. Para el día 23 ya se habían vendido más 

de 58.000 bonos, y antes del día 27 se habían agotado los 185.000 bonos puestos en circulación. 

 

  
 

Se considera que los motivos principales para el éxito de esta segunda fase son:  

 La campaña de comunicación de un producto nuevo y un sistema de compras nuevo como es este, da sus frutos 

pasadas unas semanas.  

 Los locales participantes tienen más confianza en el sistema porque ya lo han probado y han comprobado que 

funciona y hacen una venta proactiva del sistema.  

 El sistema de venta telefónica si bien no es el canal de mayores ventas, ayuda a mover ventas en el segmento 

de población mayor, público fiel del comercio local.  

 La posibilidad de comprar 25 bonos por persona favorece la toma de decisiones de compra planificada. Esto 

beneficia claramente al segmento de muebles y equipamiento del hogar.  

 

En Enero de 2021 se ha pasado una encuesta de 64 preguntas a los comercios, a través de un formulario electrónico, 

para medir la satisfacción de los mismos en distintas facetas. Han participado 348 establecimientos, dando un resultado 

de satisfacción global de 8,74 sobre 10.  

 

Un 98,8% ha reconocido su intención de volver a participar en la campaña si se reedita.  

 

Se pueden acceder a los resultados completos en la url: 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=JLu00Y8ugkCQrfU-

7caQgjp2ste3WwtOj_FdCtiu6K9URE04QjUwODhHOUg4RThZM0xRWlBJQllCTy4u&AnalyzerToken=BsYxszAyW

l372Hz2xthq5IJ59L1bn6VA 
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Detalle de los procesos desarrollados 

Trámites desarrollados en la Sede Electrónica 

- Solicitud de adhesión a la campaña de Bonos 
o https://sedeelectronica.pamplona.es/bonosdescuento 

o Bilingüe: castellano y euskera. 

o Identificación mediante la plataforma Cl@ve de identidad electrónica para las administraciones públicas. 

o Opción de presentación de solicitudes “en nombre propio” o “en representación” de un establecimiento 

comercial. 

o Selección del negocio entre los vigentes asociados a la persona beneficiaria en la aplicación IAE del 

Ayuntamiento. 

 En la 2ª campaña, incluida la opción de renovación rápida de la adhesión, seleccionando uno 

entre los negocios adheridos a la 1ª campaña por la misma persona solicitante. 

o Validación de que alguno de los epígrafes asociados al negocio IAE seleccionado, consta entre los 

admitidos en la convocatoria. 

o Comprobación de la disponibilidad de una cuenta bancaria de abono de subvenciones en la aplicación de 

Contabilidad del Ayuntamiento. 

o Establecidas las credenciales de acceso a la APP DobleScan, a disposición de los establecimientos 

comerciales para canjear los bonos descuento. 

o Envío de la solicitud de adhesión a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Pamplona. 

 

- Respuesta a los requerimientos de documentación, y envío de la misma a través del registro electrónico. 

o https://sedeelectronica.pamplona.es/respuestarequerimiento_soltel 

 

- Recordatorio de las credenciales de acceso de los establecimientos comerciales a la APP Doble Scan para canjear 

los bonos descuento. 

Nuevas aplicaciones 

- Gestión de solicitudes telemáticas (SOLTEL) para el control de las solicitudes a subvenciones presentadas en el 

Registro Electrónico, y envío y recepción de requerimientos de subsanación. 

 

- Módulo para validación de los justificantes asociados a cada bono descuento canjeado. 

o Pantalla de validación adaptada por Infoticketing en su plataforma 

 

 
 

- Aplicación BONOS_COMERCIO para la descarga y gestión automatizada de los bonos 
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Ejemplos de pantallas del trámite web de adhesión a la campaña de bonos descuento 
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En el trámite se comprueban los epígrafes de IAE incluidos en la campaña, en los que el comercio está dado de Alta. 

Los comercios que tienen otros epígrafes no pueden finalizar el trámite, evitando la llegada de solicitudes erróneas al 

Ayuntamiento. 

 

 
 

La entrega de credenciales de acceso a la aplicación DobleScan, para el escaneo de los bonos, se realiza en el propio 

proceso de tramitación de la adhesión. El comercio también puede elegir en qué apartado de la web www.pamplonup.es 

aparecerá su comercio, y con qué identificación 

 

 
 

 



 

P á g i n a  11 | 19 
 

Obtención de la cuenta de abono del comercio de Contabilidad Municipal y aceptación de condiciones 

 

 

 
Envío al Registro telemático. 
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Acuse de recibo de la solicitud con condiciones e instrucciones para el comercio 
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Nueva aplicación de validación de solicitudes (SOLTEL) 
 

Esta aplicación permite obtener todas las entradas de Registro Electrónico correspondientes a un mismo asunto, y para 

cada una de ellas, extraer la información y documentación, y gestionar requerimientos y subsanaciones a través del 

buzón de Notificaciones Electrónicas. Una vez validada la documentación, puede generar automáticamente, el 

expediente correspondiente con toda la documentación, para su aprobación. 

Se ha desarrollado con la colaboración de la empresa Dimática Software Development 

(https://www.dimaticasoftware.com/) 

 

Sus características más relevantes son las siguientes:  

 

o Configuración personalizada de consultas y estadísticas sobre los datos de las solicitudes presentadas 

mediante tablas dinámicas.  

o Acceso desde la consulta o estadística a la gestión de cada una de las solicitudes de adhesión. 

o Permite revisar los datos y documentos asociados a cada solicitud. 

o Se realizan las siguientes validaciones automáticas de las solicitudes: 

 Hay registrada alguna solicitud anterior para la persona beneficiaria. 

 La persona beneficiaria tiene algún negocio de alta en IAE con los epígrafes admitidos en la 

convocatoria. 

 Está al corriente de pago en el Ayuntamiento de Pamplona en la aplicación de Recaudación de 

impuestos. 

 Está al corriente de pago en la Seguridad Social, y en la Hacienda del Gobierno de Navarra 

o Ambas consultas realizadas a través de los Web Services disponibles en la Plataforma de 

Intermediación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (PID) 

 Dispone de una cuenta bancaria autorizada para el abono de subvenciones en la aplicación de 

Contabilidad del Ayuntamiento. 

o Situaciones posibles de una solicitud: 

 Pendiente 

 Asignada a un técnico municipal 

 Con requerimiento realizado pero pendiente de leer por la persona solicitante 

 Con requerimiento realizado y leído por la persona solicitante 

 Requerimiento respondido por la persona solicitante, pendiente de validar por algún técnico 

municipal 

 Aceptada 

 Rechazada 

o En la fase de validación de una solicitud, permite la opción de enviar de requerimientos de 

documentación a la persona solicitante a través del sistema de Notificaciones electrónicas del 

Ayuntamiento. La respuesta del ciudadano, presentada también en el registro electrónico, se asocia 

automáticamente a la solicitud original, cambiando la situación de la misma. Además, se envía un mensaje 

a los técnicos municipales notificando la respuesta a un requerimiento pendiente de validar. 

o Una vez finalizada la campaña de adhesión, las solicitudes aceptadas se vuelcan: 

 A la empresa “La Llorona” (http://www.somoslallorona.com/): 

o Encargada del diseño, alojamiento y desarrollo de la web informativa de la campaña de 

bonos descuento: www.pamplonup.es. Destinada para informar a los ciudadanos del 

funcionamiento de la misma, de los establecimientos comerciales disponibles para 

canjear los bonos, y para enlazar con la página web de venta de bonos descuento.  

 A la empresa “Infoticketing” (http://infoticketing.com/): 

o Responsable del sistema de venta y canjeo de bonos descuento. Además de la APP que 

permite a los establecimientos comerciales canjear los bonos que les presenten, 

gestionan los distintos canales de venta de los bonos descuento a los ciudadanos. 
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Pantalla de selección de solicitudes asociadas a un asunto del Registro telemático 

 

 
 

 

Consultas agrupadas por epígrafe de actividad de IAE 
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Solicitud con Requerimientos: 
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Nueva Aplicación de gestión de Bonos Comercio 
 

Permite que los administrativos del Área gestionaran de forma sencilla todo el proceso. Se ha desarrollado con la 

colaboración de la empresa Dimática Software Development (https://www.dimaticasoftware.com/) 

 

 

 
 

Las funcionalidades más relevantes de la aplicación son las siguientes: 

 Descargar vía FTP la información de los bonos validados, y las imágenes de los tikets de compra. Esta 

información permitía a los interventores realizar un muestreo aleatorio de la correcta utilización de los bonos, y 

de la validación realizada desde el Área. 

 Cargar la información de los Bonos en la Base de Datos BONOS_COMERCIO, llevando un control de bonos 

pendientes, bonos traspasados a SEPAL, documentos contables asociados, número de relaciones y expedientes 

de pago creadas, etc. 

 Creación en PDF del informe de bonos validados incluidos en una relación contable. Este informe se firmaba 

electrónicamente por los validadores correspondientes. 

 Creación del informe de Secretaría Técnica para cada relación contable, indicando los comercios incluidos, nº 

de bonos y cantidades a abonar a cada uno. 

 Invocación a la aplicación de Contabilidad Municipal (SEPAL) para la creación automática de los documentos 

y la relación contable, tal y como se explica en el siguiente apartado. 

 Creación del Expediente de tramitación de la relación (SEPAL_O), incluyendo los documentos PDF 

correspondientes, y vinculado a todos los comercios que tienen boos en esa relación, de forma que un comercio 

puede acceder a través de la Carpeta Ciudadana a los expedientes en los que se tramitan las relaciones de pago 

en las que está incluido, con el detalle de los bonos correspondientes, y su tramitación. 

 Envío de correos electrónicos automáticos con la confirmación del pago a cada comercio. 

 Listados de control y estadísticas varias 
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Ejemplo de Expediente de tramitación de la relación contable SEPAL_O 

 

 
 

 

Ejemplo del email enviado a cada comercio, con el detalle de los bonos pagados 
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Procesos en la aplicación de Contabilidad del Ayuntamiento de Pamplona (SEPAL) 
Pasos seguidos para contabilizar en SEPAL los Bonos Comercio: 

 Primeramente, una vez aprobada la subvención, desde el Área de Comercio y Turismo se confeccionó el 

documento <A-1> (Autorización) con el importe total de la subvención para los Bonos Comercio. 

 A través de la pasarela de pagos de Infoticketing, cada vez que un ciudadano adquiría un Bono, se realizaba el 

correspondiente ingreso en una cuenta del Ayuntamiento. 

 Diariamente, desde el departamento de Tesorería, se encargaban de revisar los ingresos recibidos el día anterior 

y realizar el correspondiente apunte contable (documento <N-20>, Nacimiento de un Acreedor, contra un tercero 

genérico ‘Depositario Cobros’). 

 Se desarrolló un proceso específico para la creación automática de los documentos y relaciones contables 

necesarias, que era invocado desde la nueva aplicación Bonos Comercio. Lo que hacía este proceso era lo 

siguiente: 

o Se generaba un documento <DO-1> (Disposición/Obligación) por cada comercio (con el importe de los 

bonos canjeados, la parte abonada por el ciudadano). 

o Se generaba un documento <C-22> (Cancelación de un Acreedor) por cada comercio (con el importe 

correspondiente a la subvención del Ayuntamiento). 

o Los documentos <DO-1> se incluían automáticamente en una Relación de Tramitación (de tipo 

‘Reconocimiento de Obligaciones’). 

o Los documentos <C-22> no podían incluirse en la relación (no son Obligaciones), pero internamente los 

marcábamos con el número de dicha relación. 

 Una vez que los bonos se pasaban a SEPAL, generándose la relación que los contenía, se iniciaba la 

tramitación habitual que se lleva a cabo con las relaciones en el Ayuntamiento de Pamplona: 

o Aprobación por el Área. 

o Aprobación por Intervención. 

o Aprobación por el Órgano Competente. 

o Contabilización. 

 Una vez contabilizada la relación, el último paso era pagarla. Uno de los requisitos del Ayuntamiento de 

Pamplona era que se pagaran a la vez los documentos <DO-1> y los documentos <C-22>, con la finalidad 

de que el comercio tuviera un fácil control de los bonos ya que recibe al mismo tiempo los 20€ de cada 

bono, y no recibir primero uno por 14€ y posteriormente otro por 6€. Esto facilita su control de los 

bonos cobrados y los canjeados pendientes de cobrar. Para ello hicimos lo siguiente: 

o Se modificó el proceso ‘Generación Relación de Pago’ en cuanto al funcionamiento del criterio de 

selección ‘Número relación de tramitación’: 

 

 
 

o Al filtrar por este campo, el proceso se encarga de buscar los documentos <DO-1> y los documentos <C-

22> marcadas con dicho número de relación de tramitación. 

o Una vez generada la relación con los documentos deseados (presupuestarios y extrapresupuestarios), se 

procedía al pago normal de la misma. 


