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I. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Gobcity 

 

Somos Gobcity, una StartUp en la que 

trabajamos implementando tecnologías para 

digitalizar ciudades. Con nuestras soluciones 

ayudamos a enriquecer la forma de 

comunicación, planificación, y participación 

entre ciudadanos y gobiernos, permitiendo 

ser más eficientes en el uso de recursos y optimizando el trabajo de funcionarios.  

Gobcity cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, con una amplia gama de 

profesionales compuesto por ingenieros, cientistas de datos, cientistas políticos e 

intérpretes de idioma, todos ellos altamente capacitados y con una gran experiencia 

en el rubro GOVTECH, desarrollando aplicaciones y herramientas de software que 

administran las aplicaciones, entendiendo las necesidades de cada municipio, para 

entregar un servicio de calidad y acorde a las exigencias.  

Gobcity es parte de Google for Startups, Govtech Lab Madrid y Apoyados por Corfo. 

Nuestra tecnología reside en servicios de Alta demanda, con modelos de datos y 

configuraciones para cualquier tipo de ciudad en tamaño y ubicación.  

Nuestros Clientes  

Durante estos más de 4 años de experiencia hemos sido acompañados por un gran 

grupo de clientes, los que han confiado en nuestros diversos productos para 

satisfacer necesidades inmediatas como futuras.  
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En este sentido, destacamos como clientes actuales a:  

- Municipalidad de Huechuraba 

- Municipalidad de Rengo 

- Municipalidad de Cañete 

- Municipalidad de María Pinto  

- Municipalidad de Talca 

- Municipalidad de Curacautín  

- Municipalidad de Pichidegua 

- Municipalidad de La Cisterna 

- Municipalidad de San Clemente 

 

Nuestros Apoyos  

 

Agradecemos también la confianza 
del Ecosistemas Smart City como 
también a diferentes actores del 
medio que nos han ayudado a seguir 
creciendo con los años. Podemos 
destacar dentro de estos el apoyo de 
CORFO quién nos ha beneficiado con 
el Fondo Semilla Expande en sus dos 
etapas y actualmente con el fondo 
Escalamiento, Google for Startup, 
GOVTECH LAB Madrid junto al equipo 
de IE para nuestra internacionalización 
en España junto a ProChile.  

Hemos sido parte también del apoyo 
de la incubadores de la Universidad de 
Concepción Incuba UdeC y del Centro 
de Innovación Anacleto Angelini de la 
Pontificia Universidad Católica junto a la Incuba UC.  
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II. PRESENTACIÓN DEL SOFTWARE 

Software MejorMunicipio/Gobcity  

Software y aplicación móvil de 

inteligencia territorial y 

colectiva; que mediante la 

atención, gestión y análisis de la 

información construye modelos 

de datos que ayudan a obtener 

resultados que permiten 

entender las necesidades de las 

personas. A través de una 

completa herramienta tecnológica, aportamos a la digitalización, agilidad y 

transparencia de los gobiernos locales, autoridades y empresas, permitiéndoles 

entregar con ella una solución a los problemas de los ciudadanos. 

Creamos una herramienta estudiada y diseñada; categorizada y personalizada según 

los intereses de Gobiernos locales, autoridades, empresas, marcas y Startups de 

ciudad. 

Productos 

 

Aplicación Móvil Personalizada 

Creamos una aplicación móvil personalizada a tu ciudad y sus 

habitantes. Software de fácil implementación que permite la 

optimización del trabajo.  Aplicación amigable para tus 

habitantes lo que permite una comunicación fluida y rápida.  
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Sitio Web Municipal  

Página web autoadministrada, con hosting y 

certificado SSL. Personaliza accesos directos, 

trámites disponibles, actividades destacadas y más. 

Carga noticias e información municipal sin ser un 

experto.  

 

Mercado de Ciudad y Tarjeta de Beneficios  

Nuestra plataforma de Mercado de Ciudad y 

Tarjeta Municipal de Beneficios permite a las 

ciudades lanzar una web en la que los 

ciudadanos y el comercio puedan interactuar de 

manera sencilla, dinámica y activa. El sitio es 

autoadministrable, totalmente personalizable en 

logo, colores e imagen. Esta herramienta dispone 

a los emprendedores la posibilidad de crear sus 

propias tiendas autoadministrables; y a los 

ciudadanos inscribirse como parte de club de 

beneficios asociados a la Tarjeta Municipal.  

 

Sitio de Participación Ciudadana 

Herramienta que te permitirá crear tus propias 

instancias de participación. Crea propuestas e 

iniciativas ciudadanas, además de votaciones 

digitales,  
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III. PROPUESTA TÉCNICA 

 

Descripción del Servicio 

 

Se considera una implementación del servicio en dos etapas:  

I. La primera etapa será un pilotaje en una ciudad o región. En esta se 

realizará la primera implementación de la tarjeta de beneficios, con esto 

la aplicación móvil y el mercado en versión web. De acuerdo con los 

aprendizajes del pilotaje se consideran evolutivos y mejoras necesarias 

para la implementación a nivel nacional de la solución.  

II. La segunda etapa considera la implementación a nivel general de la 

solución para todos los afiliados a Caja de Compensación.  

 

A continuación, pasamos a detallar los servicios comprometidos en la presente 

propuesta:  

 

a. Aplicación Móvil Personalizada Gobcity  

 

La aplicación móvil de Gobcity se encuentra respaldada por el software y sus 

plataformas. Cuenta con operatividad inmediata y más de 12.000 horas de 

programación prestando distintos servicios tecnológicos a 35 comunas dentro de 

todo Chile.  

 

Las plataformas de administración son responsivas, por lo tanto, pueden ser 

visualizada y operada por distintos dispositivos, ya sean móviles, celulares, tablets y 

de escritorio. La aplicación es personalizada en imagen y necesidades. El cual se 

adapta a los requerimientos de común acuerdo con el Departamento de 

Comunicaciones.  

 

Esta aplicación permite que las personas, mediante un sistema simple de 

autenticación puedan visualizar descuentos, eventos, tiendas de emprendimientos, 

noticias y más. Permite el envío de notificaciones segmentadas a usuarios según 

filtros como edad o género. Además, de contar con tecnologías de 

georreferenciación que permitan al usuario conocer la oferta de emprendimientos y 

beneficios más cercanos a su ubicación. 
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La aplicación se encuentra desarrollada en lenguaje React Native, y está disponible 

para descarga en las tiendas de aplicaciones móviles (Play Store y App Store).  

 

Las plataformas de administración consideran el monitoreo y control de los 

beneficios y emprendimientos disponibles tanto en la aplicación como en la versión 

web. Adicionalmente permite añadir indicadores de priorización, usuarios que 

ingresan información y datos de contacto del usuario. 

 

b. Mercado de Ciudad y Tarjeta de Beneficios Ciudadanos 

 

La Tarjeta de Beneficios Ciudadanos es una herramienta tecnológica que permite a 

los habitantes la posibilidad de interactuar con emprendimientos o privados 

asociado al Mercado mediante diferentes instancias, como, por ejemplo, descuentos 

asociados a comercios, participar en eventos exclusivos o promociones especiales, 

buscando así actividades pensadas para mejorar su calidad de vida.  

 

Esta se presenta en dos formatos para los usuarios: en formato digital disponible en 

la aplicación móvil y sitio web de Mercado de Ciudad. En formato físico para aquellos 

usuarios menos familiarizados con las herramientas digitales, contando ambas 

opciones con QR individualizado para el proceso de validación correspondiente.  

 

Acompañando a esta tarjeta, se entrega una versión web del Mercado de Ciudad, 

este permitirá a los emprendedores y comercio privado ser parte de una plataforma 

digital que facilite la promoción en línea de sus productos, servicios y beneficios 

asociados.  

 

c. ¿Por qué tener Tarjeta de Beneficios Ciudadanos? 

 

• Es una excelente forma de promover programas de innovación dentro de la 

comunidad. 

• Se potencia, fomenta y promociona el comercio local, mediante descuentos. 

• Los ciudadanos se sienten parte de la comunidad, además mejora la forma 

en cómo perciben a sus autoridades. 

• Se incorporan tecnologías a favor de las empresas y de la comunidad. 

• Permite identificar necesidades en base a uso de beneficios.  
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d. Características del servicio 

 

Es una plataforma digital que mediante la entrega de una tarjeta virtual permite a las 

empresas analizar, entender, registrar y generar una trazabilidad a las preferencias 

de sus usuarios, a través del uso que estos le dan. De esta manera las empresas 

podrán priorizar la implementación de beneficios o promociones al conocer más en 

profundidad las necesidades de la comunidad. 

 

Por su parte, los Mercados de Ciudad permiten crear espacios para la promoción del 

comercio, posibilitando aumentar sus ventas. A través de esta plataforma podrás 

gestionar tiendas para tus emprendedores asociados y entregar un espacio gratuito 

para su promoción. Algunos de los beneficios de los Mercados de Ciudad son: 

• Crea un mapa territorial de comercio y ventas. 

• Promueve el comercio local y capacita. 

• Habilitación en menos de 1 mes. 

• Diversos medios de pago  

• Plataforma gratuita para emprendedores  

• Plataforma de tiendas con visualización internacional.  

• Medir la satisfacción a través de comentarios y feedback de los usuarios y 

emprendedores. 

•  

Ambas plataformas administradas por un único dashboard consideran estadística de 

uso, segregada de acuerdo con el interés del usuario. Permitiendo medir uso y 

trazabilidad de los beneficios entregados con filtros de territorio, género, edad o 

cualquier otro KPI según requerimiento de la empresa.  

 

e. ¿Cómo se compone nuestra plataforma de Administración? 

Este software se compone de 9 Módulos que permiten la gestión, administración y 

control de todos los requerimientos de los usuarios, información publicada por la 

empresa, requerimientos de registro y obtención de tarjetas de beneficio en cuanto 

a la solución de administración.   

La empresa podrá solicitar la creación de perfiles de administración que estime 

conveniente. Estos se encuentran jerarquizados, lo que implica que las 

funcionalidades disponibles dependerán de tipo de funcionario a cargo. En rasgos 

generales podrán visualizar y hacer gestión sobre todos los datos que se procesen 
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desde la aplicación móvil y la plataforma, logrando tener reportes, indicadores y 

bases de datos consolidadas de forma segura y centralizadas.  

Los perfiles de administración son los siguientes: 

- Aplicación Móvil Personalizada: Permite a los usuarios tener acceso digital 

a toda la información y herramientas de la empresa. Desde una aplicación de 

uso sencillo el usuario podrá acceder a noticias, mapa con actividades e 

infraestructura, Mercado de Ciudad y su tarjeta virtual, calendario de 

agendamiento, pagos en línea o cualquier otra herramienta digital que la 

empresa requiera integrar,  

 

- Perfil de Comunicaciones: Pensado para el departamento de 

comunicaciones, este perfil permite la creación de noticias, avisos 

georreferenciados y contactabilidad inteligente mediante sms, correo 

electrónico o notificaciones push.  

 

- Mercado de Ciudad: Marketplace, permitirá a los usuarios acceder a los 

emprendedores seleccionados para promocionar sus productos, visualizar 

los beneficios disponibles con la Tarjeta de Beneficios, crear una cuenta 

propia para el seguimiento, encontrar requerimiento de registro y más.  

 

- Perfil de Administración Mercado de Ciudad: Desde este perfil los 

encargados podrán editar la información de la empresa y personalizar el 

Marketplace. Además, podrán gestionar a los emprendedores parte del 

Mercado, los usuarios solicitantes de tarjeta de beneficio y los beneficios 

disponibles.  

 

- Tienda Virtual: Herramienta virtual para los emprendedores seleccionados 

por la empresa. Desde esta podrán cargar sus productos, gestionar ventas en 

línea, solicitar ser parte del Club de Beneficios y crear beneficios. Esta 

plataforma es completamente gratuita para el usuario, permitiéndole tener el 

carro abierto para la venta online o no, dependiente de sus capacidades 

digitales.  

 

- Perfil de Administración de Tienda: Perfil de administración de la tienda 

virtual. El acceso a esta plataforma le permitirá al usuario gestionar la 
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información disponible sobre su emprendimiento, seleccionar medios de 

pago y envió, productos, ventas, beneficios y el canje de estos.  

 

- Perfil de Administración Usuario: Permitirá al usuario mantener su 

información actualizada, solicitar su Tarjeta de Beneficios y gestionar las 

compras que haya realizado en formato digital.  

 

¿Cómo obtener mi Tarjeta de Beneficios Ciudadanos? 

Los ciudadanos de tu comunidad podrán solicitar sus tarjetas de forma digital 

a través de tu Mercado de Ciudad. También dispondremos para ti de otros 

canales para esto, como puede ser la página web institucional, aplicación 

propia o de manera presencial.  

La empresa contará con una plataforma para poder chequear los 

antecedentes registrados por los usuarios, y así poder aprobar o rechazar las 

solicitudes de obtención o renovaciones según corresponda.  

 

Una vez aprobada la solicitud por parte de la empresa, el usuario queda 

acreditado para poder disfrutar los beneficios a los que está asociada la 

tarjeta con un número de documento único afiliado a su cédula de identidad. 

 

Funcionalidades del Servicio 

a. Funcionalidad de Aplicación Móvil Personalizada 

- Registro: El usuario puede registrarse mediante Gmail, Apple ID o de manera 

manual. 
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- Noticias: el usuario puede visualizar las noticias publicadas en el sitio web 

institucional.  

 

- Mercado de Ciudad: desde la aplicación el usuario tiene acceso al mercado 

disponible en su ubicación de manera georreferenciada, además puede ver 

la tienda virtual de cada emprendedor.  

  

- Portales integrados:  la aplicación permite la integración de servicios web 

view de portales de pago o páginas web según necesidad de la empresa. 
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- Calendario de Eventos:  permite la visualización de eventos relacionados a 

la empresa georreferenciados por ubicación del usuario.  

 

 

b. Funcionalidades de Perfil Comunicaciones 

- Perfil: acá puedes personalizar el perfil con el logo institucional y una imagen 

de fondo o encabezado.  

 

- Noticias: en esta sección podrás subir las noticias relacionadas con la 

empresa. También podrás filtrarlas por fechas, por activas e inactivas. 

Además, tienes la opción de crear noticas y crear nuevas categorías para 

agruparlas de una manera más eficiente. Ante la opción de RSS con 

página web, esta funcionalidad es de carácter opcional. 
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- Contactar usuarios: desde aquí podrás contactar a todos los usuarios que 

tengan la App descargada, a través de emails, SMS o notificaciones push. 

Podrás filtrar por texto, edad, sexo, territorio y fecha de creación de solicitud.  

También podrás contactar a usuarios a través de la carga de datos por archivo 

csv. Con los datos cargados a la plataforma, podrás contactar a los usuarios 

por email y SMS.  

 

- Avisos: Ingresa información georreferenciada de forma permanente o 

momentánea. Genera punto en el mapa avisando de ferias, actividades en 

terreno, entre muchas otras opciones. 
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c. Funcionalidades de Perfil Mercado de Ciudad 

- Perfil del Mercado: Edita la imagen de tu Mercado de Ciudad, incorpora los 

colores institucionales y agrega un saludo por parte de la máxima autoridad. 

Edita la imagen principal de la página sumando nuevas sliders de información 

específica.  

  

- Destacados: Crea un espacio único para destacar a emprendedores parte de 

un mismo grupo. Selecciona emprendimientos parte de alguna feria local, por 

temática, u ocasión del año generando un acceso directo para los usuarios 

que ingresen a tu Mercado.  

  

 

- Preguntas Frecuentes: Agrega una sección para responder a las preguntas 

que te hagan llegar los usuarios.  
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- Requisitos: Desde esta página podrás detallar todos los requisitos necesarios 

para la inscripción de los emprendedores a tu mercado y de los usuarios a la 

tarjeta de beneficios. Podrás agregar también un video instructivo para el 

llenado de los formularios de inscripción o promocional de los beneficios.  

  

- Prospectos: Podrás encontrar a todos los emprendedores que se hayan 

registrado a través del formulario digital. Filtra por estado o fecha para 

visualizar los emprendimientos esperando ser parte de tu Mercado de 

Ciudad.  

  

- Lista de Comercios: Todos los emprendimientos parte de tu Mercado de 

Ciudad estarán disponibles en formato lista y vista en mapa. La plataforma te 

permitirá editar la información básica de la creación de tienda, agregar un 

video promocional de la tienda, enviar nuevamente correo electrónico con 

contraseña de ingreso o eliminar a aquellos que ya no deben ser parte de tu 

página.  
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- Crear Comercios: Al igual que los emprendedores se pueden registrar en el 

formulario en línea, se puede ingresar emprendimientos de forma manual. 

Registra a los emprendedores con los que trabajes más constantemente o a 

aquellos que requieran de ayuda presencial.  

 

- Herramienta de Gestión Interna: plataforma para organizar el trabajo 

colaborativo dentro de tu institución. Creando proyectos, asignando tareas y 

haciendo seguimientos de estas.  

- Funcionalidades de Tarjeta de Beneficios:  

• Inicio:  Te presenta estadísticas de uso de los beneficios disponibles 

para tus usuarios. Encuentra información como estado, usos, tienda 

asociada, y más.  

  

• Mi Tarjeta: Permite editar la vista de la tarjeta de beneficios de tu 

empresa. Puedes personalizar la imagen de tu tarjeta para que se 

adapte a la imagen corporativa.  
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• Aprobación de personas: Podrás encontrar a todos los usuarios que se 

hayan registrado a través del formulario digital. Filtra por estado o 

fecha para visualizar a los vecinos esperando obtener su tarjeta de 

beneficios. La inscripción se podrá realizar de manera presencial 

utilizando la misma plataforma.  

  

• Aprobación de tiendas: Podrás encontrar a todos los emprendedores 

que hayan solicitado el registro para formar parte de las tiendas 

disponibles con beneficios. Filtra por estado o fecha para visualizar los 

emprendimientos esperando ser parte del club de tiendas con 

beneficios exclusivos.  

 

• Aprobación de Beneficios: Podrás encontrar todos los beneficios que 

hayan registrado los emprendedores a través del formulario digital de 

su portal autoadministrable. Filtra por estado o fecha para visualizar 

los beneficios esperando ser parte de la lista de beneficios disponibles 

para tus usuarios. 
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• Estadísticas: Conoce los intereses reales de los usuarios de tu 

comunidad, utilizando la estadística que genera la plataforma. 

Observa información georreferenciada de su uso o información 

específica por usuario. 

 

- Servicio al Cliente: Gestiona los reclamos y sugerencias de los usuarios 

respecto a los beneficios asociados a tu tarjeta de beneficios y las tiendas 

asociadas.  

 

- Capacitaciones: Se incluyen las capacitaciones correspondientes para los 

funcionarios y además para los emprendedores que deseen tener su tienda 

virtual dentro del Mercado de Ciudad. 

 

d. Funcionalidades de Perfil de Tienda 

- Inicio: Tiene una vista resumen de todo lo realizado en tu tienda. Ventas, 

despachos, pendientes, etc. 
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- Configuración: Esta dividido en tres partes: 

• Configuración de tienda: agrega imágenes para identificar la tienda, 

incluye tus RRSS, publica métodos de pago, imprime código QR, 

incorpora métodos de despacho 

  

• Configuración de Cuenta: Incorpora la información personal como el 

nombre de la tienda, correo electrónico, y teléfono. Además, puedes 

modificar la contraseña. 

 

• Tarjeta de Beneficios: Muestra el estado de la solicitud realizada para 

tener tu tarjeta de beneficios.  
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- Mapa de Compras: Muestra de manera georreferenciada las solicitudes de 

compras realizadas por tus clientes. Además, mediante un filtro puedes 

seleccionar las compras por diferentes estados: pendientes, por despachar, 

para retiro o en despacho. 

  

- Productos: Carga cantidad ilimitada de productos, pudiendo incorporar 4 

fotos por cada producto. Incorpora precio, descuentos, métodos de pago, 

stock de producto y una descripción de cada producto. Todos los puedes 

editar en caso de querer modificar algo. 

  

- Tus Beneficios: Permite crear y administrar tus beneficios. Formato de 

creación sencilla, solicita información básica descriptiva y sobre el canje.  
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- Aceptar Beneficios:  Para mejorar el seguimiento de las transacciones de la 

Tarjeta de Beneficios, la página solicita la aprobación del beneficio para 

realizar el canje en versión online. El canje de beneficios de forma presencial 

se realiza a través de la validación con el número de tarjeta del usuario. 

  

- Listado de Clientes: Visualiza la lista de tus clientes con la cantidad de 

transacciones hechas.  

 

- Servicio al Cliente: Gestiona los reclamos y sugerencias de los clientes 

respecto a los beneficios asociados.  
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e. Funcionalidades del Perfil Usuario 

- Perfil: opciones de agregar una foto, modificar contraseña y agregar una 

dirección.  

 

- Historial de Compra: Puede visualizar las compras realizadas. Con pago 

exitoso y con pago fallido.  

 

- Solicitar tarjeta de beneficios: en esta opción es donde debe realizar la 

solicitud de obtención de la tarjeta de beneficios. 
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- Servicio al cliente: Visualiza y crea requerimientos respecto a tus 

experiencias en el proceso de compra o canje de beneficios.  

 

- Cierre de sesión: cierra la sesión iniciada. 
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Casos de Éxito 

 

Municipalidad de Puente Alto 

Durante el mes de junio de 2021 se llevó a cabo la Feria Online Mujer Indígena de la 

Municipalidad de Puente Alto, cambiando de un espacio presencial a uno digital. 

Alrededor de 25 emprendedoras indígenas pudieron acceder a la creación de una 

tienda digital para la promoción de sus productos.   

 

 

Municipalidad de Huechuraba 

El Mercado de Huechuraba con más de 150 tiendas, ha permitido a las 

emprendedoras de la comuna contar con una plataforma gratuita para la venta de 

sus productos. Consolidando esta herramienta, hoy los vecinos pueden acceder al 

Mercado de Huechuraba desde la aplicación móvil municipal disponible.  

 

 

  



 

27 | P á g i n a  
 

Municipalidad de Quilicura 

La Municipalidad de Quilicura ha apostado por un enfoque doble, por un lado, su 

Mercado de Ciudad y por otro su página de Cyber Municipal, ayudando a la difusión 

de más de 247 emprendedores de todas las áreas. A través de esta página municipal, 

Quilicura permite que cualquier persona pueda promocionar sus productos en una 

plataforma gratuita.  

 

Smart City Expo World Congress Santiago 2020 

Dentro de los proyectos de innovación presentados en esa oportunidad, fuimos 

seleccionados y finalistas en dos categorías Smart City con Mercados de Ciudad y 

Tienda Cerca. Ideas pensadas para fomentar, ayudar e impulsar el comercio local; 

apoyando a emprendedores, artesanos y pequeños comerciantes a encontrar 

nuevas oportunidades de publicitar y vender sus productos mediante nuestras 

herramientas tecnológicas.  

 

  



 

28 | P á g i n a  
 

 

III. METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 

 

Plan de Trabajo 

Inicio del Proyecto  

- Adjudicación desafío:  Se da el punta pie inicial una vez llega la Orden de 

Compra o firma de contrato de la adjudicación del desafío. Tiempo estimado: 

1 día 

- Primera Reunión de Trabajo:  Se solicita reunión de trabajo para el inicio del 

proceso de pilotaje y presentación del plan de trabajo. La fecha y horario 

dependerá de la disponibilidad de los encargados. Tiempo estimado: 1 día. 

Solicitud de Requerimientos 

- Requerimientos: Una vez realizada la primera reunión y fijados plazos 

convenientes o estimados, se envía información básica para la creación de 

aplicación móvil, Mercado de Ciudad y Tarjeta de Beneficios. Esta 

información será previamente explicada en la primera reunión de trabajo. 

Tiempo estimado: 1 a 2 días.  

- Reunión Técnica: Durante las primeras semanas de trabajo se aconseja 

realizar una reunión con el área técnica encargada de la ejecución del 

proyecto. En esta se dejarán claros aspectos tecnológicos de la aplicación, 

mercado, tarjeta y posibles integraciones a otras plataformas digitales. 

Tiempo estimado: 1 semana. 

- Reunión de Diseño: Al igual que con el equipo técnico, se recomienda una 

reunión con el equipo de diseño para ajustar requerimientos estéticos de la 

aplicación, mercado y tarjeta. El diseño será en conjunto entre el equipo de 

la empresa. Esta reunión puede ser al mismo tiempo de la anterior o por 

separado, dependiendo de las capacidades del equipo. Tiempo estimado: 1 

semana.  

- Configuración de Credenciales: De acuerdo con la información entregada 

durante la primera reunión, las credenciales serán creadas según lo acordado 

con la empresa. Estas pueden ser creadas en cualquier momento del 

proceso. Tiempo estimado: 1 semana.  

Desarrollo y Personalización  
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- Desarrollo de Aplicación Móvil: En base a las solicitudes realizadas en la 

reunión técnica este tiempo puede variar. La aplicación se desarrollará de 

acuerdo con los requerimientos acordados con la empresa, permitiendo un 

tiempo de pruebas. Tiempo estimado: 2 a 3 semanas.  

- Desarrollo de Mercado de Ciudad: La creación de la página se realizará en 

paralelo a la aplicación. Se solicitará información específica para luego pasar 

al proceso de pruebas y aprobación. Posterior a esto, la empresa tendrá 

completo control de la administración de esta web. Tiempo estimado: 1 a 2 

semanas.  

- Capacitaciones: Las capacitaciones a los funcionarios se realizarán luego de 

la creación de credenciales, separadas por grupos dependiendo de su 

función. Estas se realizarán en formato digital, por la plataforma de meeting a 

elección por la empresa. Tiempo estimado: 2 semanas.  

Para las capacitaciones a emprendedores, se deja a cargo a personal de la 

empresa en cuanto a su organización. Gobcity se hará cargo de realizar 

también en formato online, a través de la plataforma de meeting 

seleccionada por la empresa. Tiempo estimado: 2 a 3 semanas.  

Primera versión  

- Pruebas y Aprobación primera versión Aplicación Móvil y Mercado de 

Ciudad: Se realizarán pruebas para ambas instancias. Se recomienda que las 

pruebas sean supervisadas por equipo técnico, equipo de diseño y equipo 

administrativo. Al mismo tiempo, se dispondrá de personal de Gobcity para 

las pruebas. Tiempo estimado: 3 días.  

- Resolución de desarrollos pendientes de primera aprobación: Luego de las 

primeras pruebas, en caso de encontrar errores o cambios, el equipo técnico 

de Gobcity volverá al proceso de desarrollo para generar las mejoras 

necesarias. Tiempo estimado: 2 días.  

- Pruebas y Aprobación segunda versión Aplicación Móvil y Mercado de 

Ciudad: Al igual que en la primera instancia, se recomienda la revisión por 

completo de todos los equipos. La modalidad se repetirá las veces 

necesarias hasta que los desarrollos se encuentren aprobados por el equipo. 

Tiempo estimado: 2 a 3 días.  

Marcha Blanca  
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- Subida a tiendas de descarga y Mercado de Ciudad: La aplicación deberá 

pasar por el proceso de subida a las tiendas para sistema operativo Android 

y iOS. Tiempo estimado: 4 a 7 días hábiles.  

En el caso del Mercado de Ciudad, se realizará la redirección de la URL a la 

seleccionada por el equipo. Tiempo estimado: 2 a 3 días.  

- Marcha Blanca de Aplicación Móvil y Mercado de Ciudad: El tiempo 

estimado para este dependerá de lo acordado previamente.  

Tiempo de implementación estimado de 4 a 6 semanas.  

IV. PROPUESTA ECONÓMICA  
 

La propuesta económica se encuentra dividida en las dos etapas propuestas 
anteriormente:  

Etapa 1: Pilotaje  

- Desarrollo de tarjeta de beneficios, aplicación móvil y sitio web de mercado. 
- Implementación en una región o comuna. 
- Capacitación a funcionarios y emprendedores.  
- Evolutivos y mejoras para adaptación a necesidades de la empresa.  
- Arriendo de impresora para tarjetas físicas.  
- Duración 3 meses  

Monto: $10.000.000 más IVA. 

Etapa 2: Implementación Nacional 

- Implementación en 16 regiones de tarjeta de beneficios.  
- Capacitación a funcionarios y emprendedores.  
- Mantenimiento y soporte de las soluciones.  
- Contacto con empresa externa para compra de impresora para tarjetas 

físicas. *  

Monto: $1.000.000 mensual más IVA por cada 100.000 afiliados registrados. 

*Se considera la opción de venta de tarjeta físicas por parte de Gobcity a la empresa, 
valores según acuerdo logrado con empresa.  

 

V. ASPECTOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD 
 

Especificaciones técnicas 

Contamos con un equipo técnico de profesionales de primera línea que supervisan 

los procesos en tiempo real y en constante comunicación con el área de Servicio al 

Cliente. Realizando una labor de prevención de escenarios maliciosos y carga, así 

como una rápida mitigación de cualquier anomalía. 
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La página se aloja en una URL personalizada, la que puede ser enrutada a un dominio 

como www.mercadoorganización.cl o el que sea de preferencia de la autoridad. En 

caso de tener un dominio previo, se realizan las redirecciones correspondientes para 

el uso. 

En cuanto a la tecnología, este sitio se aloja en Amazon Web Services, lo que nos 

permite entregar un servicio de la más alta calidad y asegurar el correcto 

funcionamiento de las tecnologías utilizadas. El almacenamiento de la información 

pasa por el servicio de S3, el que redirecciona a Cloudfront asegurando la 

encriptación, el control, acceso y permisos para el uso de los datos.  

Todas las plataformas residen en servidores con altos y sofisticados niveles de 

seguridad, para lo cual se suministra el servicio de Hosting en su data center central, 

garantizando la continuidad operacional con su debido respaldo y redundancia. Se 

consideran todos los servicios, equipamiento y licencias necesarias que permitan la 

operación de la plataforma. Las geometrías y construcciones multipoligonales de 

áreas se despliegan en el servicio de mapa Google Maps, el que cuenta con sus 

respectivos permisos actualizados.  

Se propone la generación de un servicio de alta disponibilidad, escalable en el 

tiempo, minería de datos, utilización de dispositivos IOT y que considera la 

administración, almacenamiento de los datos y requerimientos levantados a través 

de la plataforma, así como también su exportación y explotación.  

La solución tiene una proyección tecnológica, es decir, garantiza un ciclo prolongado 

de crecimiento y actualización de versiones en el tiempo con las últimas versiones 

de tecnología.  

La plataforma web está alojada en instalaciones con ambiente de alta disponibilidad 

y tolerancia a fallas, con una disponibilidad mínima de un 99%. Se mantendrán 

permanentemente actualizados los componentes de hardware y software 

necesarios, de modo que éstos no caigan en obsolescencia o limiten la correcta 

ejecución y rendimiento de la plataforma. Se realizarán todas las mantenciones 

preventivas y correctivas a su hardware y software, sin costo adicional para el 

Municipio. Del mismo modo todos los licenciamientos de los sistemas, sistema 

operativo y motor de bases de datos, y todo licenciamiento necesario son de 

responsabilidad del oferente, por el período que dure el contrato. 

http://www.organizaciónopina.cl/
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Especificaciones de seguridad 

Todas las plataformas están alojadas en Amazon Web Services, que cuenta con el 

más alto estándar en seguridad y protección, y nos permite controlar dónde se 

almacenan los datos, quiénes pueden acceder a ellos y qué recursos se consumen 

en cada momento. El sitio cuenta con Certificado SSL para comprobar seguridad y 

encriptación de los datos. Lo que garantiza la privacidad de los datos personales y 

la transparencia del proceso, de conformidad a la normativa vigente. 

Para los múltiples llamados de servicio se implementan pruebas de “humanidad” o 

Captcha, lo que nos permite entregar sitios seguros. En este sentido, rigiéndonos por 

la normativa chilena y europea, todas las comunicaciones se encuentran 

encriptadas. La base de datos con la información de registro y participación de los 

usuarios se encuentra en servidores de MongoDB Atlas separada de otras bases y 

encriptada de punto a punto, asegurando su anonimización y protección. 

Se garantiza durante toda la vigencia del contrato la operatividad y seguridad de la 

plataforma. Esta cuenta con Certificado SSL, el cual no tiene un costo adicional para 

el Municipio. La aplicación tolera una carga de al menos 10000 usuarios utilizando 

intensamente la aplicación en forma simultánea. Ante la situación de saturación o 

exceso de demanda se implementarán acciones de escalamiento horizontal de los 

servidores para soportar el tráfico.  

Las plataformas y aplicación se encontrarán operativas 24x7x365 con un uptime 

mínimo de un 98%. Con esto confirmamos que estas funcionarán correctamente y 

no presentarán fallas al navegar por sus secciones. Se resguardará toda la 

información de la plataforma y se protegerá la integridad de la plataforma. Esto a 

través de un protocolo de seguridad y recuperación, para evitar ataques externos e 

intrusiones de hackers.  

La plataforma da cumplimiento a toda la normativa vigente, tales como decretos 

supremos Nºs 77, 81, y 83, de 2004; y 93 y 100, de 2006, todos del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia en lo que corresponda o su última versión en 

vigencia y las normas chilenas de seguridad de la información NCh-ISO 27002 y/o 

leyes o reglamentos que la actualicen o reemplacen.  

El acceso a la plataforma es a través de un módulo de acceso único. Es decir, los 

usuarios administradores y vecinos se deben validar y acceder a la plataforma. Las 
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plataformas permiten el acceso de más de un usuario administrador o usuario vecino 

en forma simultánea.  

Al usuario administrador o usuario vecino se le entregará un usuario y clave 

temporal, y en el primer ingreso a la plataforma, ésta le debe solicitar modificar la 

clave por una nueva que considere a lo menos lo siguiente: a) De no menos de 8 

caracteres y alfanumérica, b) Se prohíbe el uso de las últimas dos claves utilizadas, 

c) El sistema cuenta con una lista negra de claves que no se pueden utilizar por su 

baja seguridad, por ejemplo 123456 o abcde. A pesar de esto, la plataforma "cierra" 

automáticamente sesiones que hayan sido desatendidas en un período de tiempo. 

Soporte y Mantención  

El servicio de soporte garantiza un responsable como contraparte técnica por toda 

la vigencia del contrato, dicho profesional posee los conocimientos necesarios para 

atender y solucionar los requerimientos de la Municipalidad.  

Se mantendrá informada a la contraparte técnica de la Institución de las 

mantenciones o mejoras que se efectúen en el hardware y software, así como de la 

plataforma materia de esta licitación.  

El servicio de soporte considera apoyo telefónico, vía correo electrónico, soporte 

presencial en el caso que sea necesario y/o requerido. El horario del servicio de 

soporte deberá ser de lunes a viernes desde las 09.00 a 18.30 horas. Las soluciones 

a los requerimientos de soporte se deberán realizar en un plazo de 24 a 48 horas 

como plazo máximo.  

La plataforma cuenta con una Mesa de Ayuda, con el objeto de llevar un control de 

las incidencias y requerimientos, a dicha plataforma se accede vía usuario y 

contraseña.  

En relación con la mantención de la plataforma, se mantendrá operativa la 

plataforma durante toda la vigencia del contrato en una modalidad de 24 horas los 

7 días de la semana.  

Se realizará un informe mensual o semanal de análisis del flujo de uso, esto con el 

objetivo de conocer el comportamiento de los usuarios que utilizan la plataforma. El 

informe contendrá a lo menos fechas, tipo de solicitudes, unidades involucradas, 

estados, requerimientos por responsable, entre otros. Asimismo, se entregarán 

informes mensuales que contengan estadísticas sobre los tráficos, señalando los 

días y horarios de mayor demanda. 
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Capacitaciones 

Los usuarios que se deberán capacitar son los usuarios claves para administrar la 

plataforma, dichas capacitaciones se podrán realizar de forma remota, en modo e-

learning. Se pretende que idealmente estas sean de no más de 10 funcionarios a la 

misma vez, por lo tanto, se podrán realizar tantas capacitaciones como sea 

necesario. 

Se propone un manual de uso de las plataformas además de la capacitación para 

los funcionarios responsables de la plataforma. Quedará además disponible para los 

funcionarios una mesa de ayuda, correo electrónico y número de teléfono para 

facilitar la implementación de las plataformas.  

También se contemplan las capacitaciones y manual de uso para los 

Emprendedores y Comercio asociado al Mercado de Ciudad Municipal. Los horarios 

y metodología serán de previo acuerdo con la empresa.  

Plan de Pruebas 

Se propone un plan de pruebas para la autorización del Mercado de Ciudad y 

Aplicación Móvil. Este requerirá de una contraparte técnica especialista para el 

proceso de QA o revisión de la aplicación móvil en sistemas operativos Android y 

iOS.  

Además de esto, se harán pruebas de canje de beneficios, ventas y usabilidad en la 

plataforma de Mercado de Ciudad junto a el equipo a cargo de las pruebas.  

 

Confidencialidad de la información 

Durante el desarrollo del servicio, mantendremos absoluta reserva respecto de 

cualquier información de la que se tenga conocimiento, a través de cualquier medio, 

ya sea en instalación y/o explotación del servicio contratado. No pudiendo difundir 

la información a personas ajenas a la empresa, ni a una persona o Unidad distinta a 

la contraparte técnica, como tampoco utilizar la información sin consentimiento 

expreso de la empresa. 
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Equipo Profesional  
 

A continuación, dejamos la descripción del equipo de trabajo:  

Equipo Profesional  Años de Experiencia 

Jefe de proyecto 

Pedro Javier Berrios Maulén, Co- fundador y 
CEO 

20 años  

Equipo Profesional 

Felipe Eduardo Toro Taucán, Ingeniero en 
Informática, Desarrollador Full Stack, jefe de 
Proyectos 

16 años 

Camilo Andrés Orellana Loyola, Ingeniero en 
Informática, Desarrollador Back-End y Mobile 

6 años  

Lorena Francisca Tapia Paredes, Diseñadora 
gráfica, Diseño y desarrollo Front-end 

6 años  

Daniela Constanza Paredes Ponce, Magíster 
en Ciencia Política, Gestión Comercial y 
Soporte 

4 años 
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VI. ANEXOS 

Equipo profesional y técnico  

Felipe Toro, Ingeniero Informático, Director de equipo 

 

  



 

37 | P á g i n a  
 

Lorena Tapia, Diseñadora Front  
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Camilo Orellana, Ingeniero Informático 
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Daniela Paredes, Gestión Comercial y Soporte 
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