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   Recogida de datos. 

   Orientación. 

   Formación.  

   Resumen de acciones. 

   Servicios ofrecidos por la ADL.  

   Estudio de ideas de negocio. 

   Seguimiento individualizado.  

   Estadísticas de cursos. 

   Estadísticas personas atendidas. 

   Informes y memorias. 
 

Servicios a las 

personas 
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Servicios a las 

empresas 

   Identificación. 

   Resumen de acciones. 

   Estudio de ideas de negocio. 

   Seguimiento individualizado. 

   Informes y memorias.  

   Gestión de procesos de selección.  

   Gestión de ayudas. 

   Estadísticas de cursos. 

   Necesidades formativas.   
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Aplicaciones: 

Ayax ADL es un software de gestión específico para las Agencias de Desarrollo 
Local que permitirá gestionar la información de manera integral recogiendo 
todas las actividades de las diferentes áreas y servicios de la agencia, así como la 
interacción con agentes externos y a los que se ofrece servicio, como 
demandantes y empresas. 
 
Se compone de tres aplicaciones diferentes integradas entre si y que serán 
implantadas según las necesidades de cada Agencia. 

 Ayax ADL 

 Extranet Ayax ADL 

 Mapa virtual. 



A nivel operativo, se contemplan las siguientes áreas: 

 

o Empleo 

o Orientación 

o Formación 

o Emprendedores  

o Empresas   
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Descripción Funcional AYAX ADL “Intranet” 
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 Ayax ADL se basa en los servicios que se realizan a los tres tipos de áreas 

de trabajo principales: personas, empresas y proyectos.  

 

 Estos servicios se agrupan generalmente en tres departamentos: Empleo  

Formación Creación y Consolidación de Empresas y Promoción 

Empresarial. 
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Departamento de EMPLEO 
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Servicios Recogidos en el Dpto. de Empleo asociados a una Persona 

 Acogida Inicial: Servicio generado automáticamente al recoger los datos 

iniciales de un demandante, se le puede imputar una dedicación. La puede 

realizar directamente un técnico del Depto. de Empleo  o bien  alguien de 

Administración. 
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Departamento de EMPLEO 

 

 Curriculum: Servicio por el que un 

técnico recoge todos los datos de 

un demandante, formación, 

experiencia, intereses, etc. 

 

 Demandas de Formación: Se crea 

este servicio para poder 

especificar otros intereses 

formativos del demandante, en 

función de familias de cursos. 
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Descripción Funcional del Programa Ayax ADL 
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 Oferta de Trabajo: Este servicio se genera automáticamente cuando se selecciona 

como candidato para una oferta de trabajo. Desde aquí se puede a posteriori realizar un 

seguimiento de los tipos de contrato por los que pasa el demandante. 

  

 Orientación en Empresa: Este servicio se crea a la persona cuando es ella el objeto 

de la orientación en su propia empresa. 

   

 Itinerario: En este apartado se engloban todas las diferentes actuaciones no recogidas 

como servicio especifico. En ella se pueden crear distintos supra ámbitos para clasificar las 

distintas acciones. 

  

 Intervención Grupal: Se genera en la persona cuando esta interviene en una reunión 

conjunta con otros demandantes y un técnico para tratar un objetivo común. 
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Servicios Recogidos en el Dpto. de Empresas 

 

 Acogida Inicial: Servicio generado automáticamente al recoger los datos iniciales de 

la empresa, se le puede imputar una dedicación. La puede realizar directamente un 

técnico del Depto. de Empleo  o bien  alguien de Administración. 

Departamento de Empresas 
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Servicios Recogidos en el 

Dpto. de Empresas 

 

 

Acogida Inicial: 

 

Servicio generado 

automáticamente al recoger los 

datos iniciales de una empresa 

pudiéndose imputar otra 

dedicación.  
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Servicios Recogidos en el Dpto. de Empresas 

 

Prospección: Servicio en el que se recoge toda la información recopilada por el 

técnico sobre la empresa que demanda algún tipo deservicio. Se recogen entre otras 

cosas, carencias de la empresa, necesidades puntuales de personal, si acepta gente 

en prácticas, si requiere orientación en la empresa, etc.  
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Oferta de Trabajo:  

 

La empresa solicita un número de 

personas para un determinado 

puesto, según el perfil de la oferta 

en el que se pueden recoger 

diferentes aspectos como  

formación, experiencia, etc.  

 

Se contrastan automáticamente 

con los perfiles de los 

demandantes introducidos en el 

sistema, y nos propone unos 

candidatos. Esta lista de 

candidatos se puede enviar a la 

empresa, para que realice su 

propia selección. Los que sean 

contratados, se reflejará 

automáticamente en la 

experiencia de la persona su 

nuevo trabajo. 
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Descripción Funcional del Programa AYAX ADL 
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Practicas en Empresa: Servicio que se genera automáticamente 

cuando a una persona que realiza un curso, se le asigna una empresa 

para realizar las prácticas. Desde este servicio podremos consultar las 

personas que realizan prácticas en cada empresa. 

  

Contrataciones: Permite proponer a una empresa la contratación de 

algún servicio que necesite y que pueda ser prestado por alguna 

entidad de la comarca. 

  

Orientación en la Empresa: Servicio para impartir orientación en 

determinadas áreas de la empresa. Se obtiene información de las 

diferentes personas que constituyen cada proyecto de orientación, así 

como los diferentes orientaciones  que recibe cada persona. 
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Acogida Inicial: Servicio generado automáticamente al recoger los datos iniciales 

de un demandante que solicite servicio en el dpto. de creación de empresas. 

También existe el servicio grupal. 
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 Constituida a través de Proyecto: Servicio generado automáticamente al crear la 

empresa desde un proyecto empresarial gestionado por la agencia. 

  

 Centro de Empresas: Servicio a una empresa para solicitar un local para iniciar su 

actividad dentro de la agencia (solicitudes, prorrogas, etc.). 
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Descripción Funcional del Programa AYAX ADL 
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PROMOCION EMPRESARIAL 

  

Servicios recogidos por este departamento: 

  

Formación a Empresas: Gestión de cursos a empresas, dirigidos a un 

área específica de la empresa con un seguimiento de los participantes 

en él. 

  

Gestión de Ayudas y Subvenciones: Con este servicio se dirige y 

gestiona las ayudas a las que puede optar una empresa en función de 

su actividad. 

  

Gestión del Suelo Industrial: Permite controlar las disponibilidades de 

suelo industrial existentes en la comarca. 
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Otros temas que merecen un especial detalle son: 

  

Proyecto Empresarial (Idea de Negocio) 

Como hemos comentado anteriormente, es la idea de negocio que tiene un emprendedor. 

Una persona puede tener varias ideas y a partir de ellas constituir una o varias empresas. 

  

Necesidades en empresas 

A partir de la información obtenida en las empresas, se genera una consulta automática, que 

permite relacionarlas con entidades que prestan servicios en aquello de lo que tengan 

carencias. 
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Centro de empresas 

Desde esta pantalla se podrá gestionar/visualizar el estado de nuestro centro de empresas, 

hacer un seguimiento de los locales, prorrogas, etc. 

 

Cursos a personas 

Desde la gestión de cursos podremos hacer una selección de los alumnos que han 

demandado este tipo de curso, evaluarlos, asignarles empresas para realizar prácticas en 

ellas sobre empresas con las que se tienen convenio de colaboración para tema de 

prácticas u otras. 
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Dedicaciones 

A cada servicio se le pueden imputar una o varias dedicaciones en el tiempo, para que 

quede constancia del tiempo empleado en realizar esa labor.  

 

Alertas 

Existen varios puntos que generan alertas al técnico en todo el sistema, a modo de 

recordatorio para la realización de distintas acciones. 

Derivación de un técnico a otro del mismo dpto. o de otro. Esto se realiza a partir de la 

dedicación asociada al servicio que se le está ofreciendo. 
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Alertas 

 

Alerta por finalización de 

periodo en el centro de 

empresas, para gestionar a 

tiempo las prórrogas 

necesarias para su 

continuidad. 

  

Alerta a partir de la 

prospección cuando se 

detectan necesidades de 

personal en una empresa en 

un periodo determinado, con 

posibilidad de generar una 

oferta con los puestos 

requeridos. 
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Proveedores 

Se define como Proveedor a cualquier persona que aparece en el sistema y no 

es, de momento, demandante de un servicio. 

  

Oferta de trabajo 

Una oferta de trabajo se crea para un tipo de puesto especifico y para una 

empresa determinada, se define el perfil que tiene que tener el aspirante a 

varios niveles, formativo, experiencia, etc. y a partir de aquí el sistema propone a 

una serie de candidatos, con los que se genera un informe que se puede enviar 

a la empresa, para que hagan su propia selección. Cuando un candidato es 

marcado como seleccionado, se le genera un servicio y se asigna una 

experiencia en esa empresa. 

  

Proyectos a nivel de Agencia 

Desde aquí se pretende gestionar proyectos que engloben a varias empresas 

con un fin común, para la realización de unas acciones y su seguimiento. 
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Los informes y consultas, están distribuidos por áreas, serán 

configurados según las necesidades de cada ADL. 
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PERSONAS 

   Curriculum. 

   Búsqueda de empleo.  

   Búsqueda de  formación. 

   Reserva de citas.  

EMPRESAS 

   Ofertas de trabajo. 

   Autoempleo.  

   Cursos de formación. 

   



Extranet  AYAX ADL 

Seteco Servicios Informáticos, S.L. 

AYAX ADL – Versión Web 

El modulo AYAX ADL Intranet, será la parte FrontOffice de la 

aplicación  Ayax-ADL generando Web Services de sus funcionalidades. 

 

Desde el Portal de la agencia público, podrá acceder cualquier persona 

o empresa, y en el que se podrán publicara artículos de interés general 

 

o Publicación de noticias, cursos, etc.  

o Zona de registro de nuevos usuarios. 

o Zona de usuarios registrados, donde se podrán acceder a los 

distintos servicios que la agencia realiza u ofrece. 

 

Portal genérico. 

 

o Registro de Usuarios (Persona/Empresa) a través de la web. 

o Consulta de cada uno de los servicios que la agencia proporciona. 

o Incorporación de los datos que se recogen desde la Web, para cada 

uno de los servicios. 
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Mapa virtual. 

Mapa- Guía Virtual de Recursos y Actividades 
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Mapa Virtual del tejido empresarial 

El Mapa Virtual será la visualización grafica del resultado obtenido a partir de los 
datos de las aplicaciones AYAX ADL y ADL Intranet. Información de las empresas 
(industrias, comercios y servicios) de la comarca, permitiendo la búsqueda de 
dicha información y su localización en los distintos polígonos industriales, edificios 
de servicios, galerías comerciales, áreas urbanas, etc. 
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Mapa virtual. 

Mapa- Guia Virtual de Recursos y Actividades 
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El sistema generador de mapa–guías virtuales de recursos, permite obtener y 

presentar en el portal web de la entidad que lo utilice, una completa y atractiva 

guia de los recursos seleccionados, ligados a su ubicación y distribución 

geográfica de la zona, de manera interactiva con los planos que cada 

organización quiera, todo ello monitorizado por un sistema experto de 

presentación 

Objetivos  



Mapa virtual. 

Mapa- Guía Virtual de Recursos y Actividades 
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MAPA-GUIA DE RECURSOS TURISTICOS 

MAPA-GUIA DE RECURSOS CULTURALES 

MAPA DE SUELO INDUSTRIAL – GUIA DE RECURSOS INMOBILIARIOS 

MAPA-GUIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

PLANO DE UN MUSEO Y RECURSOS/ELEMENTOS/OBJETOS  QUE EXPONE O 
DE QUE DISPONE. 

INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO. 

INVENTARIO DE INSTALACIONES MUNICIPALES. 

INVENTARIO DE ELEMENTOS FORESTALES Y JARDINES. 

 

POR EXTENSION, CUALQUIER INVENTARIO DE ELEMENTOS / OBJETOS QUE 
INTERESE DESCRIBIR CON UNA FICHA TECNICA INDIVIDUALIZADA Y 
POSICIONAR CARTOGRAFICAMENTE E INTERESE DOTARLOS DE 
REPRESENTACION INTERACTIVA COMO LA QUE PROPORCIONA EL 
MAPA-GUIA VIRTUAL DE RECURSOS. 

     

www.oarsoaldea.net/mapako 

OTRAS APLICACIONES QUE SE PUEDEN GENERAR CON EL SISTEMA 

 



Aspectos técnicos 
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Modo de Comercialización 

La aplicación está desarrollada íntegramente 

en Java, por lo que se puede acceder a ella 

vía web a través su navegador habitual. Esto 

también permite instalar la aplicación en un 

servidor interno o externo con un Sistema 

Operativo Linux y una Base de Datos 

MySQL. 

 

La aplicación es totalmente multilingüe, 

pudiendo elegir cada técnico el idioma en 

que desea realizar su trabajo. 

La aplicación se comercializa en tres 

modalidades: 

 

Compra: 

Pago inicial por la aplicación, estaría 

instalada en el servidor propio de la Agencia. 

 

Alquiler: 

Pago de una cuota mensual por licencia de 

uso, estaría instalada en el servidor propio 

de la Agencia. 

 

Servicio ASP (Hosting): 

Pago de una cuota mensual por licencia de 

uso, más servicio de Hosting. 

 

El servicio de Hosting incluye: 

Alojamiento de la aplicación en un servidor 

externo. 

Alojamiento de datos. 

Servicio de copias de seguridad y 

recuperaciones. 
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SETECO, Servicios Informáticos, S.L. 

Camino de Astigarraga Nº 2 - 2º  

20180 Oiartzun – Gipuzkoa 

 

Tfno: 943494141* 

Web: www.seteco.es 

José Gajate Rodríguez 

 

Departamento Comercial 

Tfno: 943494141* 

E-mail: comercial@seteco.es 
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