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I. PLATAFORMA LIGUP 

 

La plataforma Ligup es un servicio digital compuesto por un Portal web interactivo más una Aplicación 

móvil comunitaria, que le permitirá a la institución contar con un moderno sistema para el control, gestión 

y la difusión de sus acciones en beneficio de la comunidad y sus familias. 

Tecnología ya está siendo utilizada por diversas Municipalidades, Clubes y Universidades de nuestro 

país. 

II. HERRAMIENTAS 

 
 Buscando adaptarse a la realidad de la Institución, la solución entrega diversas herramientas, las 

cuales están interconectadas entre sí, consolidándose de esta manera datos y usuarios involucrados en cada 

una de ellas.  

 

1. Portal Web Institucional 

2. App móvil Institucional 

3. Perfil Único  

4. Actividades 

5. Lugares de interés 

6. Recintos 

7. Clases Online 

8. Campeonatos 

9. Registro de Organizaciones Comunitarias 

10. Beneficios Sociales 

11. Comercio Local 

12. Plataforma de Transparencia 

13. Central Unificada de Datos 
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A. Portal Web Institucional Autoadministrable 

 

La plataforma incluye gran portal web institucional personalizado, el cual es el centro de control y 

comunicación de la Institución hacia su comunidad. El diseño de estos se realiza en conjunto con la 

Institución, respetando las normas gráficas requeridas.  

El portal cuenta con una serie de herramientas autoadministrables: 

a. Secciones personalizadas según los departamentos o áreas de la Institución 

involucradas. 

b. Secciones y banners re dirigibles a otras plataformas o páginas web. 

c. Mapa geolocalizado con filtros de búsqueda de actividades, recintos, registros, links 

de interés o beneficios sociales que se lleven a cabo que permite incluir información 

adicional, inscripciones y pagos. 

d. Publicación ilimitada de noticias, galería de imágenes y videos. 

e. Integración con las redes sociales. 

f. Mecanismos de ingreso al sistema para usuarios (jefaturas, encargados, profesores, 

talleristas u otros perfiles que se definan). 

g. Visualización y comunicación directa con aplicación móvil. 

h. Creación, gestión y difusión de campeonatos deportivos. 
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Imagen ejemplar Porta Web institucional 
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B. OPCIONAL - App Móvil Personalizada (Android e IOS) 

 

Considerando la realidad tecnológica de la población y el constante vínculo que ella tiene con los 

celulares, es que la App Móvil será el principal y más expedito medio de comunicación que se produzca 

entre la Institución y su comunidad o participantes. Estará directamente unida al Portal Web por lo que se 

produce una retroalimentación automática entre ambas soluciones digitales. Las herramientas de la App se 

dividen en dos aspectos: 

1. Herramientas Administrativas 
 

Funcionalidades: 

1. Acceso personalizado de usuarios administrativos. Se aplica a 

diversos perfiles como: encargados de programa, profesores, 

supervisores o encargados comunicacionales 

2. Registro de inicio y término geolocalizado de actividades. 

3. Ingreso de asistencias. 

4. Carga de fotos desde el celular. 

5. Ingreso de evaluaciones. 

6. Registro de participantes. 

7. Ingreso de resultados. 

8. Registro geolocalizado de entrega de beneficios sociales. 

2. Aplicación Participantes y Público en General 
 

Funcionalidades: 

1. Mapa Geolocalizado del comercio local, puntos de interés y 

actividades. 

2. Notificación directa de noticias y avisos a los celulares de los vecinos 

o participantes. 

3. Inscripciones online a beneficios y actividades. 

4. Secciones apps personalizadas. 

5. Multimedia: videos y fotografías. 
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6. Sistema de seguimientos de actividades. 

7. Reserva de instalaciones deportivas o culturales. 

8. Sistema de pago online. 

9. Portal de usuario/participante. 

10. Comunicación con redes sociales. 
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Imágenes ejemplares vistas  App Móvil institucional 

 
 

C. Perfil Único de la Institución. 

 

Es el componente principal de la Plataforma, ya que permite el acceso restringido a funciones y 

perfiles de participantes y encargados. Estableciendo un identificador único (RUT), se construye una Hoja de 

Vida del participante/miembro que permitirá una trazabilidad histórica.  

             Características: 

a. Identificación del participante. 

b. Registro de antecedentes. 

c. Evaluaciones. 

d. Historial de participación en actividades, postulaciones, beneficios, recintos y 

registro en organizaciones. 

e. Documentación. 
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Imagen ejemplar Perfil Único participante 

 

D. Sistema de Gestión y Difusión Actividades  

 

 Sistema que permitirá a los departamentos o áreas la auto generación y división a través del 

portal Web de todo tipo de actividades culturales, deportivas, de adulto mayor u otros ámbitos, 

además de su control preciso de participantes, evaluaciones y reportes. De esta manera incluye entre 

sus diversas herramientas: 

 

1. Sistema de Inscripciones Online 
 

a. Personalización de Formularios. 

b. Determinación de Cupos. 

c. Restricción de tickets según periodos o tipos (mensuales, únicos o generales). 

d. Restricciones según grupo de interés (club de emprendedores, adulto mayor y 

restricciones personalizables). 

e. Sistema de Pagos online. 

f. Ingreso de asistencias geolocalizadas online. 

g. Carga de fotos y videos móviles. 
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Imagen ejemplar Mapa geolocalizado de actividades en Portal institucionall 

 

 

Imagen ejemplar vista pública actividad 2 

 



   

11 

 

 

Imagen ejemplar asistencias 

 

2. Informes Mensuales de Desempeño 
 

Encargados o profesores podrán generar sus informes de manera periódica y automática, logrando 

de esta manera eliminación de papeles y al mismo tiempo una consolidación del desempeño del participante 

y en general de la información de la Institución.  

 
Vista ejemplar Informe mensual Profesor 

 
 

3. Control de Supervisiones  
 

La plataforma cuenta con un moderno sistema a través del cual los encargados de las actividades 

podrán ingresar las supervisiones geolocalizadas y documentadas realizadas respecto a estas.  
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4. Evaluaciones y Test 
 

La plataforma cuenta con un sistema de generación y auto administración de evaluaciones 

nutricionales, deportivas, culturales o de otro ámbito, que se realicen a los participantes.  

 

Imagen ejemplar evaluación 

E. Lugares de Interés 

 
 

Con el objetivo de poder informar a los miembros o participantes de los diversos lugares de interés 

públicos como establecimientos, sucursales de la Institución, hospitales, farmacias, turismo u otros, podrá la 

Institución geolocalizarlos tanto en el portal web como la aplicación móvil. Además, cada punto de interés 

tendrá su propia información fotografía, horarios, videos y datos de contacto. A su vez, sistema está 

conectado con Google Maps por lo que la persona interesada podrá saber la ruta más rápida para llegar al 

punto.  
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Imagen ejemplar vista de lugares de interés 

 

F. Sistema de gestión de recintos y reservas de horas. 

 
Sistema permitirá llevar un control preciso del uso de los diferentes recintos e instalaciones 

deportivas, culturales o comunitarias, como también les permite facilitar horas a los distintos servicios que 

dispongan a la comunidad y la reserva de instalaciones online por vecinos o miembros, conexión con 

torniquetes de accesos, inclusión de convenios sociales y reportabilidad en línea del estado y utilización de 

cada recinto.   

 

 
Imagen ejemplar reserva recintos vista pública 
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G. Clases Online 

 
Con esta herramienta se podrá realizar y gestionar conferencias, reuniones, clases y charlas online. 

Sistema está unido con plataformas tecnológicas como Zoom, Youtube, Vimeo, Meet, Teams o similares. 

Gracias a esta conexión se produce tanto el acceso de los participantes como también de la generación de 

las asistencias e informes consolidados. 

 

 
Vista ejemplar link acceso modalidad Reunión 

 

 

H. Sistema de Campeonatos 

Moderno sistema, a través del cual el organizador podrá auto administrar los diversos campeonatos 

Institucionales o comunales que desarrollen. Programación de fixtures, resultados, inscripciones online, 

estadísticas, fotografías y una serie de herramientas automatizadas que harán más eficiente la gestión y que 

ayudarán a difundir y promover el deporte comunal. Más de 54 deportes a elección. 

 

Imagen ejemplar tabla posiciones campeonato 
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I. Sistema de Registro de Organizaciones  

 

 Gracias a este sistema, podrá la Institución llevar a cabo el registro, control y seguimiento de las 

diversas organizaciones de la relacionadas a la Institución (comités, organizaciones culturales, etc.). Se 

almacenarán de esta forma los documentos, datos e información de cada organización, junto a sus directivas 

y miembros. 

 

 

Imagen ejemplar creación miembro directorio 

 

J. Beneficios Sociales (Control y gestión) 

La experiencia nos ha ayudado a darnos cuenta de que uno de los grandes problemas de la Institución 

es gestionar y controlar la entrega geolocalizada de ayuda social que hacen a los vecinos o miembros, es por 

eso que con el objetivo de automatizar y hacer más eficiente la entrega de la ayuda se ha implementado el 

Módulo Control y Gestión de Entrega de Ayuda Social.  

Permitirá la postulación, entrega y registro de los diversos beneficios sociales que la Institución le 

entrega a las familias, participantes y comunidad en general. Quedará registro de las entregas realizadas, sus 

beneficiarios y el estado de cada una de las postulaciones realizadas.  

Beneficios: 

a. Mapa geolocalizado de cada una de las entregas realizadas. 

b. Identificación de los receptores del beneficio.  

c. Registro fotográfico de cada una de las entregas. 

d. Evaluación de entrega. 
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e. Ahorro significativo de horas hombre.  

f. Reportabilidad y central unificada de datos. 

 

 
Imagen ejemplar vista registro beneficiario público 

 

 
Vista registro estado postulaciones 

 

 

 

K. Sistema de Geolocalización de Comercios. 

 
Buscando la promoción de los comercios locales relacionados a La Araucana o sus afiliados, la 

Institución podrá geolocalizarlos para que los vecinos o miembros puedan informarse a ellos y realizar las 

compras respectivas. Cada comercio tendrá su propio portal en donde especificarán sus horarios, productos, 



   

17 

 

videos promocionales y datos de contacto. A su vez, podrán entregar descuentos a quienes estén registrados 

en la aplicación Institucional. 

  
 

 
Imagen ejemplar comercios comunales 

 

 

L. Sistema de envío de mails masivos a participantes 

 

Dentro de cada actividad se habilitó sistema de envío masivo de mails a los participantes para de 

esta manera poder informarles eficazmente de novedades y actualizaciones 
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M. Módulo de Transparencia 

 
Módulo enfocado en el almacenamiento y gestión de documentos de transparencia de la 

Institución. Sistema incluye panel general en el cual se pueden cargar y ver los documentos con diferentes 

filtros: 

a. 19 tipos establecidos por transparencia. 

b. Periodo (mes y año). 

A su vez, para facilitar su gestión, sistema permite tanto la carga individual como masiva de 

documentos. 

 

Imagen ejemplar carga de documentos 

 

 Por último, módulo permite la exportación y descarga de los respectivos documentos registrado 

según los criterios establecidos por la Institución. 

 

N. Conexión Plataformas. 

 
Plataforma contiene diversos medios de conexión y retroalimentación de datos con otros sistemas 

propios de la Institución tales como Tesorería, sistemas contables, de registro de miembros, etc.  

 

O. Sistema de Reportes y Datos 

Con la finalidad de que la Institución tenga un control inmediato de lo que está sucediendo, con 

respecto a los diferentes actores y módulos involucrados, el software cuenta con un sistema de Reportes 

Estadísticos. Esto permite que la información de diversa índole que se vayan ingresando a la plataforma, se 

almacenen en una base de datos y posteriormente, dependiendo de los criterios dispuestos por el Usuario, 

se procesen con el objeto de consolidarse en gráficos y reportes de carácter analítico. Para una mayor 
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usabilidad por parte de los funcionarios, el módulo cuenta con un sistema de selección de criterios y filtros. 

De esta manera se podrá obtener, a modo ejemplar y no limitante: 

a. Consolidación de inscritos según filtros de género, localidad, edad, etc. 

b. Estadísticas de los participantes. 

c. Comparaciones de encuestas y evaluaciones rendidas. 

d. Elaboración de informes sobre el estado de las actividades (en proceso, programadas y 

terminadas). 

e. Actividades y beneficiarios según sectores comunales. 

f. Rentabilidad social de prestaciones. 

g. Indicadores claves de desempeño. 

h. Exportación de reportes tanto en formato Excel como PDF. 

.

 

Imagen ejemplar gráfico reportes 
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III. SOPORTE CONSTANTE 

 

 La empresa se compromete a brindar como parte de la licencia Ligup un constante servicio de soporte 

a los usuarios, el cual implica proveer respuestas efectivas y oportunas a las inquietudes de operación de las 

funcionalidades que se presenten y a resolver los incidentes que se reporten en relación a Ligup.  Estos 

podrán hacerse por vía del sistema de soporte de la misma plataforma, vía email e incluso vía telefónica en 

el caso del solicitante ser el administrador de la plataforma. Se considerará incidente a cualquier evento que 

no sea parte de la operación habitual del Software que cause, o puede provocar, una interrupción o una 

reducción de la calidad del servicio. 

Se considerarán los tiempos de SLA: 

Nivel Criticidad Incidente Tiempo Máximo Respuesta 
(horas) 

Tiempo Máximo Análisis y 
Solución (horas) 

Muy Alta 2 5 

Alta 2 7 

Media 4 16 

Baja 8 48 

  
Tiempo Máximo de Respuesta: Corresponde al tiempo máximo en que algún especialista de Ligup tomará 

contacto con el Cliente en relación con la comunicación del surgimiento de un incidente. Este tiempo se mide 

desde el momento en que se comunica el incidente a través de los canales preestablecidos previamente.  

Tiempo Máximo de Análisis y Solución: Corresponde al tiempo máximo comprometido para la entrega de un 

diagnóstico del problema, la mitigación del incidente o la solución definitiva de los efectos del problema. No 

se considerará en la contabilidad de las horas indicadas, el tiempo en que Ligup deba esperar la respuesta de 

terceros. 

IV. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 

A. Alcance soporte 

Consiste en proveer los diversos elementos de software necesarios para optimizar la productividad y 

funcionamiento de sistema, facilitando la gestión interna, así como mejorar la seguridad de la información. 

 

En la actualidad los datos de cada cliente de la plataforma Ligup y de los servicios de la empresa Ligup, 

se almacenan en una base de datos relacional alojada en Amazon bajo el servicio RDS.  
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B. Prestaciones referidas a la seguridad e infraestructura. 

1. Seguridad: Se ha implementado el protocolo https (protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto), mediante el cual se protegen los datos en tránsito entre el usuario y el servidor. 

2. La plataforma cuenta con certificado SSL provistos por Amazon tanto para la parte web como 

las apis para dispositivos móviles. 

3. Mantención: Constante vigilancia, revisión y actualización de las últimas actualizaciones de 

seguridad. 

4. Monitoreo: Se realizará un monitoreo constante del estado de los servidores, para asegurar 

de esta manera que los recursos requeridos estén disponibles para el normal funcionamiento 

de la plataforma y, además, para adecuar las instancias en caso de eventos de alta demanda 

que requiera la plataforma. 

5. Respaldo: Se harán respaldos automáticos de la base de datos una vez al día en la madrugada, 

para de esta manera tener el menor impacto en el rendimiento de la aplicación. Los respaldos 

obtenidos serán almacenados por un periodo de una semana, luego del cual serán 

eliminados. 

6. Recuperación de datos a estado anterior: De ocurrir un incidente de criticidad Muy Alta o 

Alta, que involucre pérdida o corrupción de datos, se realizará, en caso de ser necesario, la 

restauración de la base de datos a uno de los puntos anteriores dado por los respaldos 

indicados. Se solicitará al Cliente su aprobación previa ejecución 

7. Restablecimiento de servicio: En la ocasión de que existiesen caídas o problemas en la calidad 

del servicio de los servidores, Ligup procederá a su revisión y solución. 

8. Matriz de Usuarios: Perfiles con permisos y restricciones bien definidos, los cuales son 

configurables por cliente. 

9. División de la data por cliente: Cada cliente tiene su propia configuración, módulos, usuarios, 

roles, etc. Esta data no se comparte ni es visible desde la plataforma de otros clientes, por 

ninguna razón. 

10. Framework (Laravel) utilizado escapa las consultas por lo que no es posible la inyección SQL. 

 

C. Precisiones 

 

1. Los incidentes generados en los servidores serán solucionados bajo los tiempos de SLA 

indicados para Soporte Funcional. 

2. El uptime de AWS se puede ver en detalle en https://aws.amazon.com/es/ec2/sla/ 

https://aws.amazon.com/es/ec2/sla/
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3. La empresa no será responsable de ninguna indisponibilidad, suspensión o terminación del 

servicio, cuando esto resultase por cualquier evento de fuerza mayor o caso fortuito. 

V. ETAPAS DE INSTALACIÓN 

 

 Una vez acordada la contratación de la plataforma, su implementación se divide en: 

 

A. Adaptaciones a la realidad del Cliente  

Para su implementación será necesario el análisis, junto a los funcionarios de la Institución, de las 

características y necesidades propias, para luego ser implementadas en el Software y Aplicaciones Móviles. 

Incluye diversas materias: 

 

a. Roles y facultades de usuarios (Matriz). 

b. Campos generales y particulares de usuarios. 

c. Configuración del diseño portal Web. 

d. Reportes. 

e. Personalización de aplicaciones móviles. 

f. Diseño header y aspectos plataforma y app. 

g. Configuración de campos de cada módulo incluido. 

 

B. Capacitaciones de uso  

 
 La Empresa se compromete a realizar capacitaciones a los administrativos, encargados y profesores 

de la Institución, que sean indicados por el Cliente y que correspondan a usuarios registrados en la 

plataforma. Se realizarán capacitaciones para cada departamento o área involucrada tanto al inicio de la 

implementación del software como en periodos posteriores en circunstancias que lo ameriten. 

VI. PRECISIONES FINALES 
 

Plataforma Ligup les brindará una solución certificada y de rápida implementación que permitirá a 

la Institución sumarse a la revolución digital. Corresponde así a un software bajo licencia anual que incluye: 

 
a. Portal web y Apps móviles autoadministrables (versiones Android e IOS). 

b. Módulos y herramientas comunitarias. 

c. Plazo máximo de implementación: 4 semanas. 

d. Actualizaciones continuas y sin costo adicional. 
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e. Incluye gastos de servidores, hosting, mantención y seguridad. 

f. Capacidad ilimitada de fotografías, usuarios y datos. 

g. Soporte constante y con SLA establecidos. 

h. Respaldo diario de datos de hasta dos semanas de antigüedad. 

i. Sistema implementado exitosamente en más de 40 instituciones 

gubernamentales. Cartas de recomendación de cliente certifican a Ligup por 

calidad y servicio. 

j. Plataforma alojada en la nube (AWS) y accesible de todo dispositivo. 

 

En cuanto al precio, éste deberá ser definido en base a las necesidades del cliente, tamaño de la 

comunidad, cantidad de actividades pagadas y formato de cobro (licencia fija, combinación 

licencia y comisiones por transacciones o modelo full comisión). 


