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INGENIERÍA
EEEstudios y proyectos de 

ingeniería civil e industrial, 
gestión integral del ciclo del 
agua, eficiencia energética, 
arquitectura y edificación. 

TECNOLOGÍA
Consultoría y desarrollo de 

soluciones para optimización de 
procesos de negocio vía 

tecnología e innovación. Sistemas 
de gestión territorial, plataformas 
inteligentes, GIS, geolocalización y 

movilidad. 

FORMACIÓN
Consultoría formativa y 

tecnológica para educación. 
Soluciones de e-learning, 

realidad virtual y producción 
de contenidos digitales. 

GRUPO TECOPY 



SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL SECTOR SOCIOSANITARIO

Sistemas de Información 
Geográfica y plataformas 

smart.

Sistemas de Información 
Geográfica y plataformas 

smart.

Sistemas de Información 
Geográfica y plataformas 

smart.

Plataformas web, datos 
abiertos portales de  

transparencia y 
participación

Movilidad: APPs, 
dispositivos móviles, 

sensores, IoT y 
geolocalización 

indoor y outdoor

Otras tecnologías 
aplicadas: CRM, BI, big 

data, IA, machine 
learning, realidad 

virtual… 



AGENDA

• Visión y misión
• El contexto
• El proyecto
• Anexo

"Envejecer es como escalar una gran 

montaña: mientras se sube las fuerzas 

disminuyen, pero la mirada es más libre, 

la vista más amplia y serena" 

Ingmar Bergman



La visión

Establecer un vínculo de la persona 
mayor con los servicios municipales a 

través de los Centros de Personas 
Mayores con criterios de multicanalidad 

y accesibilidad, eliminando brechas 
tecnológicas y creando cercanía, 

confianza y uso cotidiano.

Orientación a la persona, no al sistema



La misión

Evolución de la plataforma S2City Sistema 
Inteligente de Servicios al Ciudadano y al

Turista de Valladolid hacia aplicaciones más 
accesibles a las personas mayores.

Soporte a sus actividades cotidianas relativas a 
las prestaciones de dichos CPM (reservas, 

pagos, eventos, juegos…)

Orientación a la persona, no al sistema



Esquema tecnológico municipal

El contexto



Interacción de la persona mayor con la plataforma S2City: 
adaptación de la Web del Ciudadano, TSM y APP VA! (Eje 1).
Experiencia en remoto: canal online en streaming. (Eje 4).

Para el mayor

El proyecto (1)



Operativa de gestión back-end. (Eje 2).
❑ Asignación de plazas, ponderaciones, listas de espera
❑ Análisis oferta/demanda, informes, cuadros de mando

Para administradores y gestores

El proyecto (2)



En los Centros de Personas Mayores

Experiencia presencial, a dinamizar mediante encuestas, 
cartelería,  notificaciones. (Eje 3).
Dispositivos: pantallas, players, sensores de aforo y 
calidad ambiental y cámaras web, (Eje 5).

El proyecto (3)



❑ Foco en la experiencia de uso para el colectivo de
personas mayores

❑ Sistema inteligente o experto de explotación de la
información mediante el uso de algoritmos diseñados
para detectar patrones de comportamiento en base a
los que hacer predicciones u otros análisis complejos

❑ Publicación de conjuntos de datos alineados con la 
política de datos abiertos establecida (UNE…)

❑ Aplicación de encuestas para recabar la opinión de los
usuarios sobre la calidad de los servicios prestados

Aspectos diferenciales

El proyecto (4)



ANEXO: tecnología
aplicada al sector



La tecnología

planificación estratégica y 
gestión de políticas y servicios sociales



Sistemas de Información Geográfica y plataformas smart.

Planificación estratégica de 
recursos con equidad 

territorial.
Análisis de oferta/demanda.

Accesibilidad urbana.

A



zonificación y recursos

mapas de coberturas para prestación de servicios que 
requieran alta conectividad 



accesibilidad urbana



transporte de viajeros, tte. a la demanda, movilidad urbana, protección civil



Movilidad: APPs, dispositivos móviles, sensores, IoT y geolocalización indoor y outdoor.

Geolocalización de personas (control de errantes en 
hogares y residencias). PRL.

Aplicaciones móviles en plataformas inteligentes 
para integrar teleasistencia, sensores, robots 

sociales y otros servicios al ciudadano 
(territorios, residencias y hogares inteligentes).

B



Calidad y productividad.
Geolocalización e integración de datos del paciente o 

usuario, trazabilidad de procesos y consentimientos



Seguridad y riesgos laborales.
Digitalización de recintos; inventarios 
geolocalizados; gestión documental.



Plataformas de robótica social y teleasistencia 
proactivas para la vida independiente.

Proyecto de innovación para la autonomía personal. 

Ecosistema ambiental para cuidados en el hogar y en residencias.



Plataformas web

Datos abiertos, 
portales de  

transparencia y 
participación

C



Innovación social.
Plataforma colaborativa y banco de tiempo para 
mayores en áreas rurales amigables y solidarias.

www.arados.es

http://www.arados.es/


Otras tecnologías aplicadas: CRM, BI, big data, IA, machine learning, realidad virtual… 
D



CRM 
ciudadano 

Sistema accesible de gestión del 
envejecimiento activo en centros 
de personas mayores y acceso a 

servicios y gamificación.
Tarjeta ciudadana.



Realidad 
virtual

Reducción de la brecha 
digital en nuestros 

mayores.



Espacios virtuales de 
capacitación en 

actividades 
cotidianas digitales 

mediante 
aprendizaje 
inmersivo y 

colaborativo.
Reconocimiento de 

manos.



ANEXO: nuestra 
compañía



¿Qué aportamos en COTESA? 

Nuestra especialización

Somos una empresa especializada en consultoría y 
desarrollo de soluciones, plataformas y servicios para la 

optimización de procesos de negocio, integración de 
sistemas y gestión territorial mediante las palancas de la 

tecnología y la innovación.

Integramos conocimiento multisectorial mediante Sistemas 
de Información Geográfica, geolocalización y movilidad, 

inteligencia artificial y plataformas smart. 

Nuestra principal ventaja competitiva radica en la aplicación 
de mejora continua y tecnologías avanzadas gracias al 

conocimiento adquirido en tres décadas..

Desarrollamos con tecnología propia y de fabricantes 
líderes a nivel mundial, adecuando en cada caso la mejor 
solución a las necesidades específicas de nuestros clientes.

Acompañamos en todo el ciclo de vida de los proyectos, 
desde la ideación al despliegue, incluyendo modelización de 
datos multipropósito- y asistencias a Oficinas Técnicas.



15 millones de 
euros de 
facturación

I +D + i

Nº EMPLEADOS 

NEGOCIO

EQUIPO PROFESIONAL

Más del 80 % 
del personal 
técnico y con 
titulaciones 
superiores de 
perfil  
multidisciplinar

.

Más de 200 
trabajadores en 
plantilla

+10% del presupuesto 
anual en inversión en 
proyectos de 
innovación

Algunas cifras



Cumplimos con las principales normas y especificaciones en nuestro ámbito 

Certificaciones y calidad 

Sistema de gestión ambiental 

. 

ISO 14001

Sistema de gestión de la seguridad de la 
información

.

ISO/IEC 27001
Sistema de gestión de  la calidad 

ISO 9001

Sistema de gestión de la investigación mercado, 
social y de la opinión.

ISO 20252_2019

Sistema de gestión de la I+D+I 

UNE 166002 IT MARK ISO/IEC 15504-5/2
Certifica los procesos de la PYME en tres áreas

SELLO PYME INNOVADORA

Certifica el carácter innovador  Módelos que contienen las 
mejores prácticas

CMMI LEVEL 2



Los mejores socios en beneficio de nuestros clientes

Partners y colaboradores 

Partners

Socios estratégicos 

Asociaciones



Clientes
Algunas referencias en AGE y sector privado  



Clientes
Algunas referencias en smart cities



¿Hablamos? → 660 024 941
auroralopez@grupotecopy.es

mailto:auroralopez@grupotecopy.es
https://www.facebook.com/Grupo-Tecopy-100914262141194
https://www.linkedin.com/company/cotesa
https://www.youtube.com/channel/UCUQ_JM5SIOPh2JN_U-PjWog
https://twitter.com/Grupo_Tecopy
https://www.facebook.com/grupotecopy
https://www.linkedin.com/company/grupo-tecopy/
https://www.youtube.com/user/comunicaciontecopy/featured
https://twitter.com/Grupo_Tecopy

