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Introducción 

En el marco del documento “Recursos Tecnológicos para ciudades de 

tamaño medio que buscan conformarse en una Smart City”, teniendo 

como insumo el trabajo reflejado en los puntos especificados de ese 

documento, y como una manera de aportar en el proceso de 

implementación de tecnologías, como las implementadas de manera 

piloto en la ciudad de Temuco, en otras ciudades de similares 

características, que buscan iniciar su propio proceso en la ruta para 

convertirse en ciudades inteligentes, es que se presenta una 

propuesta de especificaciones de una plataforma de software para la 

gestión de datos de la ciudad y su vinculación con el ecosistema de 

soluciones verticales en ámbitos asociados de funcionamiento de la 

ciudad. 

Esta propuesta tiene que ver con caracterizar una plataforma Smart 

City a partir de lo trabajado en ese proyecto, para que gobiernos 

locales con características similares a la comuna de Temuco 

(habitantes, territorio, entre otras) puedan solicitar a proveedores 

tecnológicos la implementación de una plataforma que facilite la 

toma de decisiones basada en datos, a partir de su sistematización y 

posterior generación de indicadores, además de la integración de 

verticales externas con las que esté trabajando el gobierno local o que 

puedan aparecer en el futuro. Esto último asociado a los pilotajes 

también realizados en temáticas de incidencias urbanas, monitoreo 

del medio ambiente, gestión de transporte público, gestión de 

residuos, entre otras. Estos sistemas externos se proponen que sean 

compatibles con la plataforma de gestión de datos para la integración 

que aporte a la toma de decisiones. 
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En lo sucesivo, este capítulo presentará la arquitectura de 

componentes principales de la plataforma de gestión de datos, su 

interacción con verticales de terceros, la especificación técnica de 

estos componentes y notas asociadas a justificaciones, descripciones 

y referencias adicionales. La propuesta para cada frase de 

especificación es que cada gobierno local pueda tomarlas de acuerdo 

con sus necesidades particulares. 

Para efectos de este documento, se considerará la referencia del 

Banco Interamericano de Desarrollo para la definición de una 

plataforma Smart City1, donde se indica que la arquitectura 

tecnológica de este tipo de soluciones debe considerar cuatro 

componentes principales: 

- Infraestructura de conectividad: Donde se dispone en la ciudad de 

redes fijas y móviles de conexión a internet que permiten la 

transmisión de datos para los sistemas que se implementen. Se 

considera como una componente prioritaria para la gestión de 

esta arquitectura. 

- Sensores y dispositivos conectados: Donde se incorporan en la 

infraestructura sensores y otros dispositivos que permiten la 

captura de variables en el ambiente (temperatura, humedad, 

ruido, otras) y que son transferidas a centros de control y gestión. 

- Centro integrados de operación y control: Los cuales vienen 

siendo espacios donde se utilizan aplicaciones de software que 

reciben, procesan y analizan los datos que los sensores o 

aplicaciones externas que se encuentran integradas pueden 

reportar. Estos espacios pueden distribuir información a 

departamentos municipales, otras instituciones externas y a la 

población en general. Las aplicaciones se concentran en el apoyo 

a la toma de decisiones y la generación de acciones en base a esas 

definiciones. Se observa que, en una primera instancia, estos 

centros deben estar enfocados en las direcciones municipales de 

forma independiente, dada su forma de operar. Sin embargo, se 

debe conducir hacia un modelo de centralización de información 

 

1 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las Smart Cities. Migrando de una gestión 

tradicional a la ciudad inteligente. BID. 
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una vez se genere la transformación digital que permita capturar 

datos desde sus fuentes y luego gestionarlos. 

- Interfaces de comunicación: Aplicaciones de software con las 

cuales interactúa el ecosistema, conectadas a las plataformas de 

datos municipales, que favorecen la gestión de participación 

ciudadana y la transparencia de la información. Estas aplicaciones 

sirven también como insumo para datos que son dirigidos hacia 

los centros de operación y control; los sensores no son la única 

fuente de información del ambiente. 

Adicionalmente, para las especificaciones se pueden mencionar 

ejemplos como es el caso de la licitación de “Servicios de internet para 

la Municipalidad de Temuco”2, donde se puede obtener también la 

estructura para plantear los requerimientos de los sistemas que los 

gobiernos locales pueden considerar de incorporar en sus procesos y 

operaciones. Dado estos insumos, se puede observar que el centro de 

información que permite la toma de decisiones, utiliza una plataforma 

de gestión de datos, donde confluye la información proveniente de 

todos los insumos disponibles que concentra la ciudad, esto es: (1) 

aplicaciones de terceros que pueden generarse a partir de proyectos 

de innovación o que ya existen en el ecosistema trabajando con los 

ciudadanos u otras organizaciones y que no se encuentran 

conectados con la municipalidad, (2) soluciones que incorporan 

sensores que pueden estar implementados por el mismo gobierno 

local u otras entidades externas y (3) aplicaciones legacy, donde el 

gobierno local ha implementado y ya tienen tracción en la cultura 

organizacional de la municipalidad. Todo esto debiendo interactuar y 

conectarse, usando la infraestructura de redes que propone la 

componente base presentada en la arquitectura tecnológica para una 

plataforma Smart City (Ilustración 1). 

 

2 Bases administrativas en https://www.mercadopublico.cl/Home/BusquedaLicitacion - ID Licitación: 1658-606-LR21 

https://www.mercadopublico.cl/Home/BusquedaLicitacion
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Ilustración 1. Estructura base de plataforma Smart City. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se deben considerar la generación de servicios 

conectores, que vienen a ser aplicaciones de software que pueden 

estar alojadas en dependencias municipales o de cada proveedor de 

aplicaciones externas, que posibilitan la transformación y envío de 

datos hacia la plataforma de gestión de datos. Esto es relevante, sobre 

todo cuando existen sistemas legacy que no consideran en su 

arquitectura la integración con otros sistemas, donde estos servicios 

ayudan a extraer datos específicos y compatibilizan estos sistemas 

con otras plataformas. 

La importancia de estas plataformas radica en la alimentación de una 

línea de innovación, que activa el sector privado en la creación y 

desarrollo de empresas emergentes en ámbitos clave de solución a 

necesidades del ecosistema de la ciudad.  

Por otra parte, los ciudadanos conectados usando smartphones y 

aplicaciones de software en el día a día, demandan convertirse en 

parte de la planificación urbana y de la gestión municipal, donde se 

requiere trabajar en una planificación adecuada, diagnóstico previo 

de necesidades de la ciudad, elección de tecnologías que puedan 

evolucionar al ritmo de la ciudad y considerar el presupuesto que su 

implementación puede implicar. Todo esto para facilitar procesos de 

participación en la toma de decisiones, combinando tecnologías 

modulares con plataformas colaborativas, que se conecten con la 

población por medio de aplicaciones web y móviles intuitivas.  



Anexo: Especificaciones Genéricas para Recursos Smart City  Capítulo 1 

Página 8 

En ese sentido es que se hacen relevantes las plataformas Smart City, 

donde se concentra el ecosistema de soluciones que recopilan 

información de lo que ocurre de la ciudad y donde participan los 

ciudadanos (sensores como dispositivos y sensores humanos), 

posibilitan la integración de esos datos, utilizando herramientas de 

big data y analítica que facilita la toma de decisiones rápidas y 

eficientes, además de abordar predicciones a partir de la historia de la 

información presente. 

La plataforma Smart City, finalmente, considera todas estas 

componentes de forma conjunta, interactuando a través de las redes 

y conectores de software que ayudan a la toma de decisiones y la 

mejora de procesos en la ciudad. 

Primeramente, se revisará la plataforma de gestión de datos, para 

luego abordar las soluciones de terceros, las soluciones que 

incorporan dispositivos sensores y finalmente los servicios conectores. 
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Plataforma de 

Gestión de Datos 

Abiertos 

La plataforma de gestión de datos es el componente que permite 

poder capturar datos desde soluciones de terceros, IoT y robots, 

almacenarla de forma estructurada, y posibilitar procesos de análisis 

y visualización para toma de decisiones. Esto permite acelerar el 

desarrollo de soluciones inteligentes al agregar comunicación entre 

sistemas que trabajan de forma independiente y/o externa a los 

gobiernos locales. 

La arquitectura de esta plataforma requiere que se incorpore el 

levantamiento e implementación de una serie de componentes 

modulares que permitan su operación descentralizada, agregando 

soporte para escalamiento, dependiendo del nivel de uso y 

procesamiento que se requiera en cada espacio territorial. 

Cabe mencionar que esta plataforma se enmarca en el tercer 

elemento tecnológico indicado por el BID en la “Base” de la Smart City, 

donde los centros integrados de operación y control pueden utilizarse 

para gestión de información y de dispositivos, además de la 

distribución de información a departamentos, instituciones y a la 

población3. 

 

3 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las Smart Cities. Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. BID. 
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Este administrador de información de contexto debe incorporar 

componentes que permitan suministrar datos de contexto de 

diversas fuentes (Internet de las Cosas, robots y sistemas de terceros) 

y brindar soporte para el procesamiento, análisis y visualización de 

datos, así como para control de acceso a datos, publicación o 

monetización.  

En su estructura principal, se observan las componentes graficadas 

en la Ilustración 2, que se describen en los puntos siguientes, a modo 

de especificaciones que pueden ser utilizadas por gobiernos locales 

para solicitar a proveedores tecnológicos. 

Ilustración 2. Diagrama de estructura de plataforma de gestión de datos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1. Gestión de contexto central 

Dentro de los componentes de software de esta plataforma debe 

encontrarse un administrador de información de contexto, que 

permite acceder a los datos de contexto almacenados y realizar 

actualizaciones a la información registrada. 

El gestor debe poseer un sistema de almacenamiento de datos que 

permita mantener la información estructurada por entidades (por 

ejemplo, sensores), de manera que la información de contexto se 

encuentre referenciada y disponible para otras entidades 

(consumidores de contexto) que estén interesadas en analizar y 

procesar la información. 

Nota: Se debe considerar que los datos estén registrados en un sistema de 

almacenamiento y administración que permita estructurar los datos que 

lleguen al gestor de contexto, tanto desde sistemas externos, sistemas 

internos o de sensores. Por ejemplo, una aplicación para smartphones que 

usa la información de los sensores. Los proveedores de contexto y los 

consumidores de contexto pueden ser cualquier aplicación o incluso otros 

componentes dentro de la plataforma. 
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Las entidades deben estar registradas en el gestor de contexto con 

una estructura que permita establecer atributos en cada una, con 

valores definidos, además de metadatos opcionales vinculados a un 

atributo. 

Nota: Un elemento de contexto se refiere a la información que es producida, 

recopilada u observada y que puede ser relevante para su procesamiento, 

análisis y extracción de nuevo conocimiento. Tiene asociado un valor 

definido, que consiste en una secuencia de uno o más triplas que se refieren 

a atributos de un elemento de contexto.  

Un elemento de contexto (ContextElements) proporciona información 

relevante a una entidad en particular, la cual puede ser un componente 

físico o parte de una aplicación. Por ejemplo, un elemento de contexto 

puede contener valores de atributos asociados a una habitación, como la 

última temperatura medida, los metros cuadrados que mide y el color de la 

pared. Por lo general, un elemento de contexto contiene un id (EntityId) y 

un tipo (EntityType) que identifica exclusivamente a una entidad. Además, 

pueden existir metadatos, vinculados a los atributos de un elemento de 

contexto. Sin embargo, la existencia de metadatos vinculados a un atributo 

de elemento de contexto es opcional. La información de contexto en OMA 

NGSI se representa a través de estructuras de datos llamadas elementos de 

contexto (ContextElements), los cuales tienen asociado: 

- Un EntityId y un EntityType único que identifica la entidad a la cual los 

datos de contexto hacen referencia. 

- Una secuencia de uno o más atributos de elementos de datos. 

- Metadatos opcionales vinculados a atributos. 
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El gestor debe incorporar una API basada en un modelo de 

información contextual, por medio del cual se puedan realizar las 

siguientes operaciones: 

- Registrar aplicaciones de proveedores de datos, por ejemplo: 

sensores de temperatura dentro de una habitación o espacio 

público. 

- Actualizar información de contexto, por ejemplo: enviar 

actualizaciones de medición de temperatura de sensores. 

- Ser notificado cuando surjan los cambios en la información de 

contexto (por ejemplo, cuando la temperatura ha cambiado), o 

con una frecuencia determinada (por ejemplo, obtener la 

temperatura cada minuto). 

- Consultar información de contexto, esto almacenando la 

información de contexto actualizada desde las aplicaciones, por 

lo tanto, pudiendo generar consultas de datos basadas en esta 

información. 

Nota: Un ejemplo de este modelo de trabajo es la API FIWARE NGSIv2, la 

cual es una API Restful simple y muy potente que permite realizar 

actualizaciones, consultas o suscripciones a cambios en la información de 

contexto.  
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El gestor debe utilizar una base de datos que permita almacenar el 

estado actual de las entidades y otra base de datos diferente para 

almacenar la información histórica de sus cambios, de forma de 

optimizar la consulta de datos desde sistemas internos y de 

terceros. 

Nota: Se puede mantener la información del contexto actual en un módulo 

de gestión de datos. Sin embargo, la información de contexto puede 

evolucionar con el tiempo, creando un historial. Se puede almacenar la 

información de contexto que evoluciona utilizando otro sistema de gestión 

de datos que persista esos cambios. De esa forma, los sistemas que trabajen, 

por ejemplo, con visualización de datos en tiempo real, pueden operar 

consumiendo datos desde la base de datos que persiste información de 

estado actual; en otro caso, los sistemas que trabajan con procesamiento y 

análisis de datos histórico pueden ocupar la base de datos historial. 

 

Toda la comunicación entre los distintos componentes de la 

arquitectura de alto nivel del gestor debe realizarse a través de una 

API, la cual debe estar basada en alguna especificación de modelo 

de datos, de forma de permitir su interoperabilidad con otros 

sistemas o componentes internos a incluir en el futuro. 

Nota: Por ejemplo, un modelo de referencia es la API FIWARE NGSI (Next 

Generation Service Interface), la cual define:  

- Un modelo de datos para la información de contexto, basada en un 

modelo de información simple, usando la noción de entidades de 

contexto.  

- Una interfaz de datos de contexto para el intercambio de información por 

medio de operaciones de consulta, suscripción y actualización.  

- Una interfaz de disponibilidad de contexto para el intercambio de 

información sobre cómo obtener información de contexto. 

Puede utilizarse otro, pero la idea es que quede una forma y modelo de 

datos que permita la interoperabilidad de sistemas con esta plataforma 

Smart City. 

 



Anexo: Especificaciones Genéricas para Recursos Smart City  Capítulo 2 

Página 15 

La plataforma debe permitir la administración de la información de 

una manera altamente descentralizada y a gran escala. 

Incorporando además un sistema de gestión de ingreso de datos 

que permita, por ejemplo, dejar en espera a grandes volúmenes de 

datos enviados de forma inesperada o de forma no consistente. 

Nota: La idea es no saturar los recursos del servicio y de los sistemas de 

gestión de base de datos con entradas de datos, sino que establecer ciertos 

filtros a la llegada de información al gestor de contexto central. Además de 

dejar explícito que se requiere un servicio de gestión de datos de alta 

disponibilidad. 

 

La administración de los datos debe soportar sistemas de gestión 

Big Data y plataformas de almacenamiento de historial de datos a 

corto plazo. 

Nota: La idea es poder tener un sistema que sea capaz de procesar 

volúmenes grandes de información, con alta velocidad de generación y alta 

variabilidad. Hay elementos que pueden ayudar con esto: STH Comet 

proporciona los medios para almacenar un historial de datos de contexto a 

corto plazo (generalmente meses) en MongoDB. Cygnus brinda los medios 

para administrar el historial de contexto que se crea como una secuencia de 

datos que se puede inyectar en múltiples receptores de datos, esto incluye 

algunas bases de datos populares como PostgreSQL, MySQL, MongoDB o 

AWS DynamoDB, así como plataformas BigData como Hadoop, Storm, 

Spark or Flink. 
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Las bases de datos utilizada en el gestor deben permitir el 

almacenamiento de las entidades y sus atributos y metadatos en 

series de tiempo con las siguientes características: 

- La componente debe permitir la escalabilidad con clúster de 

base de datos en contenedores. 

- Soporte de geo-consultas. 

- En la base de datos debe utilizarse lenguaje de consulta tipo 

SQL. 

- La base de datos debe posibilitar la integración con 

herramientas de visualización, por ejemplo, Grafana. 

Nota: Lo interesante de las geo-consultas es que es posible preparar 

consultas con atributos de territorio hacia los datos que se encuentren 

georreferenciados. Por ejemplo, consultar sobre información de nodos que 

se encuentren a una distancia de 5 km de radio respecto de un punto 

definido.  
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2.2. Control de acceso a datos y 

a APIs 

La plataforma de gestión de datos Smart City debe considerar la 

incorporación de un módulo de control de acceso a las APIs y control 

de autorizaciones a otros componentes. Para ello, se deben cumplir 

las siguientes especificaciones: 

Permitir la gestión de acceso a entidades de datos, entregando 

permisos a usuarios internos o externos para su captura, no 

debiendo quedar expuestos a aplicaciones externas de forma 

directa. 

Nota: Se propone que estos datos tengan una regulación de acceso de 

acuerdo a lo que se configure desde la administración de plataforma, donde 

usuarios tengan distintos roles y puedan capturar datos de forma 

diferenciada. La idea es que también aplicaciones externas puedan acceder 

a esa información, pero de forma regulada a través de autorizaciones en la 

administración. 

 

Entregar soporte para la autenticación segura y privada de usuarios 

y dispositivos basada en OAuth2 o similar, además de incorporar 

soporte de funciones de proxy dentro de esos esquemas de 

autenticación. 

Nota: Se propone especificar normas de regulación de acceso, que permitan 

a desarrolladores tener un estándar para la autenticación de usuarios y 

dispositivos. Un ejemplo es OAuth2, dado que es ampliamente utilizado, 

pero pueden ser otros sistemas que provean similares características de 

seguridad y flexibilidad. 
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Incluir administración de perfiles de usuario, disposición de datos 

personales para preservar la privacidad, inicio de sesión único (SSO) 

y federación de identidad en múltiples dominios de administración. 

Nota: En este sentido, se propone que exista una componente de gestión de 

perfiles de usuario, de forma de regular el acceso a los distintos módulos de 

la plataforma, esto para las aplicaciones con interfaz de usuario, APIs para 

integración de datos y los demás módulos. 

 

Para permitir la publicación de conjuntos de datos que coincidan 

con los datos disponibles en el gestor de datos de contexto, además 

de la asignación de términos y políticas de acceso a esos conjuntos 

de datos, la plataforma Smart City base debe incluir una 

componente de repositorio web que facilite el cumplimiento de 

esos propósitos. 

Nota: Este componente puede activarse dejando conjuntos de datos 

asociados a organizaciones y grupos. Queda disponible la información en el 

módulo web levantado, con información descriptiva de cada conjunto de 

datos y su forma de acceso a través de la API que le corresponda. 
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2.3. Interfaces a IoT y 

aplicaciones de terceros 

La plataforma de gestión de datos Smart City debe incluir 

componentes que faciliten la interacción con el Internet de las Cosas, 

robots y sistemas de terceros. Para esto, debe permitir las siguientes 

funcionalidades: 

Permitir la captura de información de contexto en formato de texto 

almacenable en la componente de gestión de contexto a través de 

protocolos HTTP, MQTT u OPC-UA, de forma de compatibilizar esta 

plataforma con sistemas externos y sensores que utilizan estos 

protocolos para interactuar con otros sistemas. 

Nota: IDAS ofrece una amplia gama de Agentes de IoT que facilita la interfaz 

con dispositivos que utilizan los protocolos de IoT más utilizados (LWM2M 

sobre CoaP, JSON o UltraLight sobre HTTP / MQTT u OPC-UA), así como un 

esqueleto para desarrollar su propio Agente IoT. 

 

Las interfaces deben permitir la captura de imágenes de cámaras a 

través de protocolos WebRTC, para permitir el procesamiento de 

datos de video, que deben ser almacenables en la componente de 

gestión de contexto para interactuar con otros sistemas. 

Nota: También se debe incluir componentes de captura de imágenes de 

video para su procesamiento en la componente de procesamiento, análisis 

y visualización. 
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Las interfaces de IoT y aplicaciones de terceros deben estar 

conectadas directamente con la componente de gestión de datos 

de contexto, validando que los datos que se estén registrando estén 

en la estructura de entidades que proponga ese gestor. 

Nota: Para mantener consistencia de la información que llega o sale de la 

plataforma de gestión de datos, se requiere que estas interfaces IoT sigan 

las reglas establecidas por el gestor de contexto. 

 

Las interfaces deben permitir la generación y activación de eventos 

de respuesta a actualizaciones de información de contexto, que 

puedan ser enviadas a sistemas externos. 

Nota: Las interfaces deben poder detectar cambios en información para 

desencadenar actuaciones, enviando datos hacia otros sistemas integrados 

que las reciban. Por ejemplo, a partir de los datos de contexto asociados a 

humedad de la tierra, si se supera cierto umbral en las mediciones, que se 

enciendan o apaguen sistemas de riego automatizado. 

 

En este componente se debe implementar la gestión de 

notificaciones como parte de la activación de eventos, donde se 

configuren umbrales a partir de ciertas condiciones (estado de 

alguna entidad, medición de sensores, etc.). Los equipos 

municipales deben tener la posibilidad de generar alertas a partir 

del alcance de esos umbrales y configurar destinatarios que las 

reciban, ya sea vía correo electrónico o SMS. 

Nota: En el sistema debe considerarse el aviso a entidades que tomen acción 

a partir de información que pueda superar y estar por debajo de rangos 

aceptables, esto puede aplicar, por ejemplo, para medición de calidad del 

aire donde pueden implementarse toma de decisiones y acciones 

correctivas para contaminar en un menor grado. 
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2.4. Procesamiento, análisis y 

visualización 

La plataforma debe incorporar componentes que faciliten el proceso, 

análisis o visualización de la información de contexto con el fin de 

implementar el "comportamiento inteligente" esperado. Para ello, se 

especifican las siguientes condiciones: 

La plataforma debe posibilitar el desarrollo de tableros operativos 

(dashboards), personalizables por los usuarios finales, eso 

representado a través de “widgets” como son: gráficos, mapas, 

indicadores, entre otros, que permitan ser conectados a los datos 

de entidades almacenadas en las bases de datos habilitadas. 

Nota: Como existen distintas direcciones municipales en los gobiernos 

locales que atienden temáticas diferentes, se propone que existan 

ambientes particulares para poder generar dashboards representativos del 

trabajo que realiza cada dirección. 

 

El componente deberá incorporar un módulo gestor que permita a 

los usuarios habilitados la adición o eliminación de capas de 

divisiones geográficas de la comuna en formato SHP o KMZ, tales 

como: límite de sectores del PLADECO4, loteo de villas y/o 

poblaciones, entre otros datos. 

Nota: Para poder diferenciar cursos de acción se requiere que las divisiones 

geográficas territoriales puedan ser especificadas dentro de los visores de 

mapa (widgets que estén disponibles en esta componente de visualización 

para toma de decisiones). 
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En los tableros operativos la plataforma también debe permitir la 

creación y eliminación de capas de información territorial (puntos, 

líneas y polígonos). Las formas geométricas se deberán desplegar 

en servicios de visualización con sus respectivos permisos 

actualizados, quedando disponible como mapa interactivo y con 

vista de tabla. 

Nota: Esto ayuda a la referencia de ubicación de distintos registros que 

puedan aparecer desde soluciones integradas. Lo indicado sobre servicios 

de visualización se refiere al uso de plataformas como Google Maps, 

MapBox, OpenStreet Maps, entre otras. 

 

La plataforma debe permitir que los dashboards generados puedan 

ser compartidos tanto a nivel privado como público. 

Nota: La idea de esto es que los dashboards generados a partir de la 

información integrada con la plataforma puedan tener distintos niveles de 

acceso, dependiendo de las características de permisos y de la información 

representada. Por ejemplo, los ciudadanos pueden tener acceso a 

dashboards públicos y los equipos municipales pueden tener acceso a 

dashboards temáticos con información privada de gestión interna. 
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Incorporar módulos para procesamiento en tiempo real de streams 

multimedia. Esto debe soportar la transformación de cámaras de 

video en sensores, así como la incorporación de funciones de 

aplicación avanzadas (comunicaciones audiovisuales integradas, 

realidad aumentada, reproducción y grabación de medios flexibles, 

etc.), de forma de traducir datos hacia la estructura de entidades 

del gestor central de contexto. 

Nota: Existen distintas funcionalidades que permiten la detección de 

objetos en video a partir de patrones definidos previamente, orientados 

principalmente a soluciones de movilidad para revisar el tráfico vehicular en 

las calles. Se propone que pueda existir protocolos para estructurar datos a 

partir de las fuentes de imagen desde sistemas externos con cámaras 

conectadas. 

 

La plataforma debe poder ayudar a los usuarios a intercambiar 

datos electrónicos (por ejemplo, mensajes) y documentos entre sí 

de una manera confiable y segura. 

Nota: Existen componentes de software que pueden ayudar con esto, como 

son Domibus y AEON, pero se deben considerar las reglas de la 

infraestructura informática de la municipalidad para el intercambio de 

información entre usuarios. 
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2.5. Acceso a documentación 

(Wiki) 

La plataforma base Smart City debe considerar la incorporación de 

una herramienta documental que permita el acceso a guías para 

usuarios de las componentes de software instaladas. Para esta 

componente se especifica lo siguiente: 

La Wiki debe contener ejemplos documentados de servicios 

conectores para poder integrar aplicaciones de terceros, 

dispositivos sensores o actuadores con la plataforma de gestión de 

datos, usando las reglas que se especifiquen en la API (endpoint), el 

gestor de contexto (estructura de datos) y en el control de acceso 

(tokens, permisos). 

Nota: Los ejemplos deberían estar enfocados a código fuente o acceso a 

repositorios con código fuente disponible de forma abierta, con variables 

configurables demostrativas para probar estos procesos de integración de 

sistemas, sensores y actuadores. 

 

Este sistema debe incorporar material documental en imágenes y 

escrito que permita a personal técnico de la municipalidad y 

equipos tecnológicos de externos acceder y comprender 

técnicamente los pasos necesarios para la integración de 

soluciones con la plataforma de gestión de datos. 

Nota: Este paso a paso debe incorporar material multimedia, donde se 

indique el flujo de acciones para poder llegar a una integración de sistema 

básico como contexto. Puede ser en la gestión de una o dos variables de una 

entidad con la plataforma de gestión de datos. 
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La plataforma base debe proporcionar especificaciones públicas a las 

APIs (interfaces de programación de aplicaciones) disponibles para 

desarrolladores de soluciones externas que se integren a la 

plataforma de gestión de datos. 

Nota: Se requiere que estas especificaciones sean públicas, de forma que 

desarrolladores de terceros puedan tener la documentación para integración 

de aplicaciones con antelación y puedan compatibilizar sus sistemas antes de 

integrar con la plataforma de gestión de datos. 
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2.6. Publicación de datos 

La plataforma debe contar con una componente que permita acceder 

al repositorio de aplicaciones de terceros y de aplicaciones internas 

integradas con la plataforma base Smart City. En sus componentes 

considera una aplicación web de gestión que permite la publicación 

de las aplicaciones integradas. 

▪ Aplicación web de gestión  

En esta componente se debe considerar la implementación de una 

herramienta de gestión de las aplicaciones a visibilizar como 

portafolio de los sistemas tecnológicos que se encuentren integrados 

o sean compatibles con la plataforma de gestión de datos. 

La aplicación web de gestión debe incorporar un apartado con 

material documental para que los usuarios puedan desarrollar las 

distintas acciones de gestión que se encuentren habilitadas. 

Nota: Este material puede ser multimedia, pero en lo posible debería 

contener imágenes y procedimientos paso a paso para poder gestionar 

grupos, conjuntos de datos y organizaciones. Ejemplo de esto es la forma de 

operar de CKAN. 
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▪ Conjuntos de datos 

Debe considerarse una vista pública donde aparezcan los conjuntos 

de datos que se encuentren disponibles en la plataforma de gestión 

de datos. Con posibilidad de búsqueda, ordenamiento y filtrado por 

características (formato de datos, licencias, grupos, organizaciones, 

etc.) y etiquetas que se hayan escogido al cargarlos. 

Nota: Esta comprende la vista general de esta vista, donde se organizan los 

conjuntos de datos, que reflejan las entidades, atributos y metadatos que se 

integran desde soluciones externas con la plataforma de gestión de datos. 

En la aparición de una mayor cantidad de conjuntos de datos es que se 

requiere poder enfocar búsquedas con ordenamiento y filtrado. 

 

El acceso a las APIs de los conjuntos de datos publicados debe 

presentarse a través de una componente de datos abiertos 

municipales, que incorpore la fuente de datos con su formato, ya 

sea un endpoint donde existan datos históricos actualizados o 

conjuntos de datos estáticos en otros formatos. 

Nota: En la componente de publicación de datos municipales se contempla 

que existan acceso a sets de datos estáticos en formatos de archivo csv, xls, 

etc., pero además que existan los endpoints a los cuales puedan acceder 

soluciones externas para consumir datos de esos conjuntos publicados. 

 

Los conjuntos de datos deben tener como atributo la licencia de 

uso que tengan asignada, la organización que origina este 

conjunto, el grupo de datos al que corresponde, además del 

historial de actualizaciones de ese conjunto de datos. 

Nota: Son atributos que pueden estar disponibles de acuerdo con 

requerimientos municipales, pero esto es una base propuesta por la 

componente CKAN del framework Fiware, lo cual se toma como referencia 

para esta especificación. 
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Los conjuntos de datos que se visualizan en esta componente 

deben incorporar atributos relacionados con nombre del conjunto, 

grupo asociado, organización que lo provee, etiquetas, flujo de 

actividad y vínculo con la fuente de la información disponible, ya sea 

un endpoint o archivo estático cargado en el publicador. 

Nota: Es relevante entregar la opción de disponibilizar estos conjuntos de 

datos no sólo como información integrada en la plataforma de gestión de 

datos directamente. Dado que puede haber soluciones que en un comienzo 

no tengan la posibilidad de hacer estas transferencias usando servicios. 

Inicialmente se puede incorporar la funcionalidad de repositorio de archivos, 

donde cada organización que comparta información con la plataforma lo 

haga a través de archivos estáticos que tienen una fecha de carga y otros 

atributos; luego se van cargando otros nuevos actualizados mientras se 

desarrolle un servicio conector. 

 

Se debe considerar un perfil administrativo que tenga acceso a 

agregar, editar o eliminar conjuntos dentro de esta componente. 

De todas formas, cada organización registrada debe tener la misma 

posibilidad, pero con sus propios conjuntos de datos que habilite en 

este componente. 

Nota: En esto debe participar el equipo municipal para poder 

moderar lo que puedan registrar las organizaciones en sus espacios 

propios de conjuntos de datos. 
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▪ Gestión de grupos 

Los grupos permiten clasificar los conjuntos de datos para un mejor 

ordenamiento dentro de la plataforma en la existencia de una gran 

cantidad. Estos pueden estar relacionados con dominios Smart City u 

otras agrupaciones. 

Debe considerarse una vista pública donde aparezcan los grupos 

que se encuentren disponibles en la plataforma de gestión de 

datos, que permiten clasificar a los conjuntos de datos. Con 

posibilidad de búsqueda y ordenamiento. 

Nota: Esto implica cierta clasificación para los conjuntos de datos donde se 

pueden atender a temáticas de ciudades u otras formas de categorización. 

 

La vista de grupos debe implementar el flujo de actividad de los 

conjuntos de datos que tenga asignados. Esto debe incorporar la 

acción realizada y la persona que hizo el ajuste sobre cada grupo. 

Nota: La idea es tener el historial de seguimiento sobre los cambios 

realizados sobre los grupos y la persona que los realizó. 

 

Se debe considerar un perfil administrativo que tenga acceso a 

agregar, editar o eliminar grupos dentro de esta componente. 

Nota: En todas las componentes un perfil de equipo municipal tiene el rol 

de administración para los grupos que puedan crearse y que clasifiquen los 

conjuntos de datos. En este tema los grupos pueden estar relacionados con 

temáticas de la ciudad, por ejemplo: economía, gobierno, calidad de vida, 

personas, movilidad u otras. 
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▪ Gestión de organizaciones (soluciones) 

Las organizaciones son quienes poseen aplicaciones de terceros y 

quienes generan los conjuntos de datos que se integran con esta 

plataforma de gestión. Es importante mantener también la 

información de estas organizaciones para trazabilidad. 

La aplicación web de gestión debe considerar la gestión de 

organizaciones, entregando la posibilidad de que cada una tenga 

una cuenta diferente para poder acceder a sus conjuntos de datos 

propios. 

Nota: Se propone separar los conjuntos de datos por su aportante a la 

plataforma, quien no necesariamente sea el propietario de la información, 

pero sí referido a quien genera las transacciones de datos hacia la 

plataforma de gestión. 

 

Se debe considerar un perfil administrativo que tenga acceso a 

agregar, editar o eliminar organizaciones dentro de esta 

componente. Indicando atributos como son: nombre de 

organización, descripción, cuenta de correo y contraseña. 

Nota: Se establecen ciertos atributos para cada organización que aporte 

datos a la plataforma, considerando que las organizaciones pueden ser 

entidades públicas, privadas o personas naturales que posean una solución 

tecnológica que pueda enviar datos con las condiciones definidas por la 

plataforma de gestión de datos. 
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Recursos Externos 

En este apartado se incorpora información de especificación técnica 

respecto de algunos módulos que pueden ser integrados a la 

plataforma de gestión de datos, con funcionalidades exploradas 

durante el desarrollo del proyecto SCINABOX. 

3.1. Especificaciones generales 

Existen especificaciones generales que se propone cumplan todos los 

sistemas externos que puedan ser integrados en la plataforma de 

gestión de datos, luego de eso, se abordan las especificaciones 

funcionales de cada uno de ellos. En este contexto, estas 

especificaciones pueden usarse como base en procesos de 

adquisición de soluciones tecnológicas y luego establecer 

especificaciones particulares de acuerdo con el sistema que se 

requiere. 

En la solución tecnológica se debe incorporar vistas de acceso a la 

información referida a los usuarios que la utilizan y georreferencia 

de la misma. Obtener información parametrizable para analizar el 

funcionamiento de la aplicación de software. 

Nota: Sobre todo hay que considerar que exista información de uso de las 

aplicaciones de software por parte de los usuarios.  
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Los módulos de software implementados deben permitir a equipos 

municipales la modificación de información existente en la 

aplicación cliente (móvil). 

Nota: Esto indica algo general, respecto a que lo que se gestiona en 

plataformas de administración de información debe reflejarse también de 

forma actualizada en las aplicaciones cliente que usen los ciudadanos u 

otros roles operativos, que generalmente son móviles. 

 

Los módulos deben permitir la creación de múltiples perfiles de 

usuarios internos para que puedan administrar cada módulo y 

servicio disponible, por otra parte, debe posibilitar la asignación de 

estos roles y usuarios a distintas vistas y permisos de edición, 

eliminación o adición de elementos a gestionar en la plataforma 

que corresponda. 

Nota: Se propone que existan distintos roles para todas las aplicaciones, lo 

cual debe personalizarse dependiendo de la función que cumpla cada uno 

de ellos y del módulo que se esté operando. Por ejemplo: puede haber un 

perfil de encargado de gestión de tiendas en una plataforma de mercado 

municipal, pero ese perfil puede que en una plataforma de gestión de 

solicitudes ciudadanas no se encuentre. 

 

Considerar la descarga y visualización de toda la información 

disponible en la aplicación de software, esto es: usuarios 

registrados, noticias, solicitudes de trámites, requerimientos, etc. 

esto en formatos XLS y CSV. 

Nota: La información generada por el uso de las aplicaciones de software le 

corresponde al gobierno local, quien (si ya no usará más el servicio), debe 

tener en su poder todos esos datos generados durante esa prestación. 

 

Previo al término del contrato, el proveedor deberá realizar la 

entrega total de la información municipal generada a partir del uso 
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de la solución de software, ya sea usando archivos en formato XLS, 

XLSX o CSV. 

Nota: Pueden definirse distintos formatos de acuerdo con el requerimiento 

específico que tenga la municipalidad, pero es ideal que se entregue toda la 

información que se generó tras el uso del servicio en el tiempo contratado. 

 

Será de propiedad de la municipalidad todo el contenido generado 

por el uso de la solución habilitada por el proveedor. 

Nota: Por esta misma razón es que debe entregarse este contenido 

generado en su totalidad a la Municipalidad. Hay que considerar que esto 

no corresponde a la plataforma, sino que solamente a los datos generados 

a partir de su uso. 

 

Durante todo el periodo de vigencia del servicio, el proveedor 

deberá mantener absoluta reserva respecto de cualquier 

información que tenga conocimiento, a través de cualquier medio, 

ya sea en instalación y explotación del servicio contratado, no 

pudiendo difundir la información a personas ajenas al municipio, ni 

a una persona o unidad distinta a la contraparte técnica, como 

tampoco utilizar la información sin consentimiento expreso de la 

municipalidad. 

Nota: Condición que se establece para poder proteger la información que el 

proveedor almacena en su plataforma tecnológica durante la provisión del 

servicio al gobierno local que la contrata. 
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La solución de software deberá tener la opción de recuperar la 

contraseña para aquellos usuarios registrados. La recuperación de 

acceso se deberá realizar a través del envío de un correo electrónico 

al usuario con una URL de acceso para generar una nueva 

contraseña. 

Nota: Todas las aplicaciones de software deben considerar esta opción. Se 

establece la alternativa de usar un correo electrónico para generar una 

nueva contraseña, pero puede ser otra que el gobierno local defina en sus 

protocolos. 

 

La plataforma debe tener una proyección tecnológica, es decir, 

debe garantizar un ciclo prolongado de crecimiento y actualización 

de versiones en el tiempo. 

Nota: Se propone que la plataforma tenga la posibilidad de escalar en 

funcionalidades y en las características de los usuarios que la pueden 

aprovechar, por lo tanto, debe estar en constante actualización en la medida 

que se encuentren fallas o se requieran nuevas funcionalidades. 

 

El proveedor deberá disponer de un servicio de software de alta 

disponibilidad, escalable en el tiempo, con la posibilidad de 

establecer procesos de minería de datos, integración de 

dispositivos IoT, que considere la administración y almacenamiento 

de los datos y requerimientos levantados a través de las 

aplicaciones cliente que sean habilitadas, así como también su 

posible exportación. 

Nota: Se deben cumplir especificaciones de disponibilidad que cada 

gobierno local establezca de forma específica, donde además se indique la 

posibilidad de escalar la plataforma en sus prestaciones de hardware para 

poder acoger a una mayor cantidad de consultas y de usuarios cuando sea 

requerido. Por otra parte, la integración con otras plataformas se requiere 

para poder hacer gestión de datos, tanto desde soluciones IoT como de 

soluciones de software como servicio. 
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El proveedor deberá considerar que su solución no posea 

restricciones con respecto a cantidad de visitas, licencias de 

software o de hardware que se encuentren asociadas, 

considerando todo lo necesario para operar la solución tecnológica. 

Nota: Se propone que el proveedor de la solución tecnológica se encargue 

de las componentes conexas que considere la prestación de su servicio, la 

municipalidad debe enfocarse en la operación. 

 

La solución de software deberá estar alojada en instalaciones con 

ambiente de alta disponibilidad y tolerancia a fallas, con una 

disponibilidad mínima de un 98%. 

Nota: Puede ser modificado esto de acuerdo con el nivel de tolerancia de 

servicio del gobierno local, pero esta especificación es algo típico que se 

solicita a los proveedores. 

 

La solución tecnológica deberá encontrarse alojada y disponible en 

servidores con niveles de seguridad de altos estándares, para lo cual 

el oferente deberá suministrar el servicio de hosting en datacenter 

central propio o externo, que deberá acreditar en su propuesta 

técnica, garantizando de esta forma la continuidad operacional con 

su debido respaldo y redundancia. 

Nota: Especificar de acuerdo con las condiciones requeridas por cada 

municipalidad, pero se requiere que la infraestructura donde se aloje cada 

solución tecnológica tenga niveles de seguridad acreditados en la 

propuesta técnica. Ahora, puede haber requerimientos de tipo de datos que 

indiquen que estén almacenados en datacenter nacionales, lo cual debe ser 

indicado también. 
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De acuerdo con las necesidades del servicio, se deberá mantener 

permanentemente actualizados los componentes de hardware y 

software que sean necesarios, de modo que éstos no caigan en 

obsolescencia o limiten la correcta ejecución y rendimiento de la 

solución tecnológica. Será responsabilidad exclusiva del proveedor 

proporcionar todos aquellos componentes o accesorios necesarios 

para su óptimo funcionamiento. 

Nota: La responsabilidad en esto recae en el proveedor, dado que es una 

solución que se entrega como servicio “llave en mano”. La municipalidad 

debe enfocarse específicamente en su uso. 

 

Es responsabilidad del proveedor realizar todas las mantenciones 

preventivas y correctivas a su hardware y software, sin costo 

adicional para el gobierno local. Del mismo modo, todas las 

licencias de los sistemas, sistemas operativos y motores de bases de 

datos, u otras necesarias para el funcionamiento del sistema, son de 

responsabilidad del proveedor por el período que dure el contrato. 

Nota: Siendo software como servicio, debe encontrarse dentro de las tareas 

del proveedor las mantenciones preventivas y correctivas de su solución 

tecnológica, además de la mantención de licencias, sistemas y herramientas 

que se requieran en el funcionamiento de esta misma solución durante el 

período de contrato con la municipalidad. 
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Los proveedores deberán proponer soluciones previamente 

desarrolladas, en tanto no se contempla un plazo para el desarrollo. 

Se requiere que cuando se habiliten aplicaciones móviles cliente, 

éstas sean desarrolladas usando lenguajes de programación que 

permita su despliegue de forma nativa en distintos tipos de 

dispositivo y distintos sistemas operativos (no Webapps). 

Nota: En las webapps comúnmente se pierde espacio al tener que usar el 

navegador como aplicación base, con sus barras de direcciones, entre otros 

elementos que pueden tener instalados los usuarios (plugins, ad-blockers, 

entre otros). En ese sentido, encapsular la experiencia en una aplicación 

nativa utiliza mejor las características de hardware del teléfono y utilizar 

mejor los espacios, siendo instaladas en el teléfono en vez de ser mantenidas 

en buffer como las webapps, que además deben considerar la actualización 

de caché que los usuarios pueden no tener en cuenta. Es también más 

sencillo y más evidente tener los procesos de actualización de apps desde el 

store correspondiente. Finalmente, los temas de notificaciones pueden ser 

complejos con webapps al tener que pasar por un navegador, donde los 

usuarios pueden bloquearlos al parecer elementos extraños (se menciona al 

navegador y no a la app en la notificación), en vez de tener la notificación 

nativa de la app. 

 

La aplicación de software que se habilite deberá ser responsiva, es 

decir, deberá permitir que los usuarios conectados puedan realizar 

las acciones habilitadas desde dispositivos con pantallas de distinto 

tamaño. 

Nota: Se requiere contar con aplicaciones que puedan ser utilizados por una 

amplia gama de dispositivos, considerando que los ciudadanos pueden 

tener muchos tipos de dispositivos. Se propone atender esto a través de un 

desarrollo de interfaces responsivas. 
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La aplicación de software que se habilite deberá permitir la 

interacción con otros sistemas existentes y de futura 

implementación en la municipalidad, incorporando APIs RESTful 

para consumo de datos, que posibiliten el desarrollo de servicios 

web que permitan integrar datos con la plataforma de gestión de 

datos disponible en la comuna. 

Nota: En este punto se propone que las APIs tengan definidas sus reglas a 

partir de la información que la solución externa pueda compartir. Esto se 

define previamente entre la municipalidad y el proveedor. Comúnmente ha 

ocurrido que se define una entidad con varios atributos inicialmente, para 

luego escalar en otras entidades. 

 

Las aplicaciones de software deberán ser personalizadas para el 

gobierno local, considerando implementar el diseño gráfico que sea 

acordado con el departamento de comunicaciones 

correspondiente (esto incluye: ícono de aplicación, logo, paleta de 

colores, tipografía, entre otros dentro de un manual de marca) y el 

nombre desplegado para su descarga en las tiendas AppStore, 

Google Play, etc. 

Nota: Se considera en esto la personalización para la apropiación municipal 

de las soluciones tecnológicas que solicitan los gobiernos locales para 

imprimir su “sello” particular hacia la ciudadanía. 
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3.2. Módulo de atención 

ciudadana 

Se especifica un sistema de gestión digital de atenciones municipales 

hacia los ciudadanos, que permite la interacción a través de 

solicitudes y otros modos de comunicación en general. 

Las componentes de este sistema deben ser las siguientes: 

3.2.1. Plataforma web de gestión 

La plataforma web deberá incorporar un panel de administración que 

permita realizar gestión de atenciones a los ciudadanos desde equipo 

operativo municipal. 

a) Gestión de requerimientos ciudadanos 

La gestión de requerimientos ciudadanos incorpora vistas que 

permiten la administración de solicitudes que llegan desde la 

aplicación móvil que cada ciudadano tenga instalada, además de su 

atención y evaluación. 

Implementar una vista para monitoreo y seguimiento de 

requerimientos levantados por los ciudadanos. Esta vista debe 

permitir la adición de indicaciones de priorización, usuarios que 

registren información adicional y datos de contacto del vecino que 

levantó el requerimiento. 

Nota: Con una vista de tabla se pueden acceder a los requerimientos que los 

ciudadanos levanten. Se propone que puedan agregarse indicadores de 

priorización para clasificar y ordenar los requerimientos, además de registrar 

datos de contacto, si es que no llegan desde la aplicación móvil que tengan 

los ciudadanos. 
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La vista de monitoreo y seguimiento debe incorporar la opción de 

visualizar en un mapa la ubicación de los requerimientos 

levantados por los ciudadanos, en tanto se registre esta información 

desde la aplicación móvil ciudadana. De forma distintiva, los 

requerimientos deben marcarse con íconos distintivos de acuerdo 

a su categoría y posibilitar el acceso a la vista de detalle en tanto se 

seleccionen previamente. 

Nota: Esto permite observar la tendencia territorial que tienen las 

necesidades registradas en la plataforma, para tomar decisiones sobre 

sobre atenciones futuras y gestionar prioridades. 

 

La vista de monitoreo debe permitir el ordenamiento, filtrado y 

búsqueda de requerimientos de acuerdo con los atributos que sean 

registrados en cada uno de ellos. Por otra parte, debe ser posible la 

descarga de los requerimientos levantados, en formato XLS o XLSX, 

una vez aplicadas búsquedas y filtrados. 

Nota: Se considera que debe existir un medio de descarga de información 

de los requerimientos existentes y filtrados para poder hacer gestión 

externa sobre ellos, además de poder compartir eventualmente con otros 

actores que tengan interés en la misma información. 

 

Los requerimientos registrados por los ciudadanos y que se 

visualizan en esta componente, deben permitir ser asignados a 

responsables que se hagan cargo de la atención, utilizando un flujo 

de proceso que permita seguir una secuencia de pasos para la 

resolución de estos requerimientos. 

Nota: La asignación debe ocurrir en la interfaz web, donde un rol de 

supervisión o de gestión de personas pueda derivar los requerimientos de 

forma consistente a equipos que trabajan en terreno y puedan atender las 

solicitudes. 
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Cada requerimiento debe considerar una evaluación de servicio 

entregada por el ciudadano desde la aplicación móvil, la cual debe 

ser visualizada desde esta componente de gestión. 

Nota: Los ciudadanos deben evaluar las solicitudes al finalizar la atención, 

esto debe ser almacenado por la plataforma para posterior visualización en 

la componente de reportes para toma de decisiones. 

 

La información de detalle de los requerimientos que se visualicen 

en la plataforma web, debe considerar la historia de pasos que ha 

seguido en la atención entregada, el estado actual, los datos del 

ciudadano solicitante, recursos multimedia asociados, además de 

su geolocalización, de forma de poder usar esa información para 

hacer seguimiento de los casos. 

Nota: esto se debe considerar en la vista de detalle, luego de llegar a la lista 

de requerimientos que carguen los ciudadanos desde su aplicación móvil. 

 

La componente de gestión de requerimientos debe permitir 

adicionalmente acciones de administración para la gestión de 

categorías de requerimientos, equipos de atención operativa, 

departamentos municipales involucrados, flujos de trabajo 

asignados a categorías de requerimientos y departamentos 

municipales. 

Nota: como servicio de software debe permitir a equipos municipales tener 

distintos roles que permitan administrar las componentes de este sistema 

de acuerdo con la operación de los equipos municipales. 
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b) Gestión de comunicaciones 

La plataforma debe contener una componente de gestión de 

comunicaciones, donde se pueda personalizar y comentar avisos a la 

comunidad. 

La vista de gestión de comunicaciones debe permitir buscar avisos 

y notificaciones, contando con filtros por categoría, estados de 

avisos y fecha para mayor rapidez en las búsquedas. 

Nota: La vista que muestre el listado completo de comunicaciones que se 

envían, debe incorporar funcionalidades de búsqueda y filtrado para su 

gestión. 

 

El módulo de gestión de comunicaciones debe permitir la gestión 

de polígonos territoriales para la contactabilidad (creación, edición 

y eliminación), que permitan escoger en la generación de avisos el 

sector territorial donde deben enviarse. 

Nota: Se considera con esto la ubicación de las personas en estos polígonos, 

que permiten que los avisos lleguen solamente a un conjunto territorial en 

donde esas personas se encuentren. 

 

Los avisos que sean enviados a los ciudadanos registrados deben 

tener la opción de llegar a través de notificaciones en la aplicación 

móvil ciudadana, SMS o correos electrónicos. 

Nota: se deben optar por diferentes medios de comunicación, de acuerdo 

con la información de contacto que haya entregado cada ciudadano al 

registrarte en su aplicación móvil. 
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La generación de comunicaciones debe permitir la clasificación de 

los usuarios registrados por género, edad, territorio, etc., con el 

propósito de realizar publicidad informativa focalizada de los 

beneficios municipales. 

Nota: El contacto propone poder generar listas categorizadas para el envío 

de mensajes informativos desde la plataforma de gestión, esto cuando se 

generan nuevas comunicaciones hacia los ciudadanos desde esta 

componente web. 

 

El módulo de comunicaciones debe contemplar un apartado de 

visualización de saldos pendientes de servicios de mensajería 

habilitados. 

Nota: Hay servicios que pueden tener un costo por uso, como son los envíos 

de SMS, se propone que exista en la vista de comunicaciones un cuadro que 

permita revisar la información de saldo de esos servicios habilitados. 

c) Gestión de noticias 

La plataforma debe tener una vista de gestión de noticias, donde 

los equipos municipales encargados puedan generar y editar 

contenido, gestionar vínculos a noticias externas, además de 

archivos de noticias y de categorías. Se debe mantener también la 

información de autoría de cada noticia. 

Nota: Es la primera vista al entrar a esta sección, donde deben estar 

registradas todas las noticias publicadas en la plataforma, con 

funcionalidades de búsqueda y gestión sobre lo publicado, además de 

generar publicaciones nuevas. 
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El editor de noticias que permite su generación y edición debe 

contener funcionalidades de edición enriquecida de texto, como 

son: formatos de texto, tamaños, fuentes, inserción de imágenes, 

adición de URLs externas, alineación, entre otras. 

Nota: La idea es que sea muy parecido a lo que se habilita para la 

construcción de blogs estilo wordpress. Donde existen funcionalidades de 

personalización de texto y contenido multimedia que se agrega a las 

noticias. 

 

La vista de gestión de noticias debe permitir buscar noticias, 

contando con filtros por categoría, autor y fecha para mayor rapidez 

en las búsquedas. 

Nota: Para poder buscar y gestionar noticias, se proponen funcionalidades 

de búsqueda y filtrado para seleccionar de forma más acotada y editar 

desde los subconjuntos que aparezcan. 

d) Gestión de actividades y eventos 

La plataforma debe contar con una vista de gestión de avisos de 

actividades y eventos hacia los ciudadanos. Esta vista debe permitir 

la adición, edición y eliminación de actividades, donde se debe 

considerar la gestión de archivos, URLs externas y programación 

temporal de la publicación de estos avisos. 

Nota: La vista inicial debe contar con el listado completo de las actividades 

y eventos que registra el equipo municipal encargado de difundirlos, estos 

aparecerán a los ciudadanos en su aplicación móvil. 
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La vista de gestión de actividades y eventos debe permitir buscar 

actividades y eventos, contando con filtros por categoría y fecha 

para mayor rapidez en las búsquedas. 

Nota: Al acumularse una cantidad importante de actividades y eventos, se 

hace relevante el poder buscar y filtrar para gestionar información de un 

subconjunto o de uno en particular. 

 

La gestión de los eventos debe considerar la edición de los 

siguientes atributos en cada uno de ellos: 

- Nombre del evento 

- Fecha del evento 

- Descripción 

- Recursos multimedia o archivos asociados 

- Dirección (georreferencia en cuadro de mapa) 

- URL asociada al evento, que puede ser externa con información 

adicional 

Nota: Descripción de los atributos para incorporar en la vista de detalle de 

cada uno de los eventos, los cuales deberán considerarse al agregar o 

editarlos. 
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e) Gestión de servicios municipales 

La plataforma debe posibilitar la gestión de datos asociados a 

servicios, beneficios y trámites municipales que aparecen en la 

aplicación móvil para los ciudadanos, donde en una primera vista 

muestra un listado dependiendo del conjunto de información, con 

datos resumen y posibilidad de acceso a una vista de detalle con las 

características de cada elemento. Esta vista debe posibilitar la 

adición de nuevos elementos, su edición y eliminación. 

Nota: La adición puede aparecer como un botón en la parte superior de esta 

vista, la edición y eliminación debería ser en cada uno de los elementos 

listados para poder disminuir la ocurrencia de errores. Idealmente al ser 

conjuntos distintos de información, con atributos diferentes, que se puedan 

utilizar pestañas para poder ayudar al usuario en su búsqueda. 

 

La vista de detalle de cada servicio municipal disponible debe 

incorporar información extendida con la siguiente información: 

- Nombre del servicio municipal 

- Estado actual de disponibilidad para los ciudadanos 

- Departamento municipal que presta el servicio 

- Categoría del servicio (salud, seguridad, tránsito, etc.) 

- Horarios y días de atención 

- Contacto para información adicional (teléfono, correo, RRSS) 

Nota: La información registrada dependerá de lo que tiene disponible cada 

municipalidad, se enfoca en un mínimo para poder gestionar esta 

información y conectar con otros datos que puedan existir de los servicios 

disponibles desde la municipalidad. 
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La vista de detalle de cada beneficio disponible debe incorporar 

información extendida con la siguiente información: 

- Nombre del beneficio municipal 

- Estado actual de disponibilidad para los ciudadanos 

- Departamento municipal que entrega el beneficio 

- Requerimientos de acceso al beneficio 

- Categoría del beneficio (salud, seguridad, tránsito, etc.) 

- Fechas de postulación 

- Contacto para información adicional 

Nota: La información registrada dependerá de lo que tiene disponible cada 

municipalidad, se enfoca en un mínimo para poder gestionar esta 

información y conectar con otros datos que puedan existir de los beneficios 

disponibles desde la municipalidad. 

 

La vista de detalle de cada trámite en línea disponible debe 

incorporar información extendida con la siguiente información: 

- Nombre del trámite 

- Estado actual de disponibilidad para los ciudadanos 

- Departamento municipal donde se realiza el trámite 

- URL de acceso al trámite 

- Categoría del trámite (salud, seguridad, tránsito, etc.) 

Nota: La información registrada dependerá de lo que tiene disponible cada 

municipalidad, se enfoca en un mínimo para poder gestionar esta 

información y conectar con otros datos que puedan existir de los trámites 

disponibles desde la municipalidad. 
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La vista de gestión de servicios, beneficios y trámites debe permitir 

su búsqueda, ordenamiento y filtrado por categoría y estado. 

Nota: Al acumularse una cantidad importante de elementos en los listados 

a gestionar, se hace relevante el poder buscar, ordenar y filtrar para 

gestionar información de un subconjunto o de un elemento en particular. 

f) Gestión de puntos de interés social 

La plataforma debe considerar una componente de gestión de 

datos de puntos de interés social, por ejemplo: oficinas de servicios 

públicos, oficinas municipales, registro civil etc. Estos elementos 

deberán estar listados en una vista pudiendo agregar, editar o 

eliminar según lo requiera el equipo municipal. 

Nota: La gestión de estos elementos incorpora sistematizar datos de 

resumen en un inicio para visualización en tabla, para luego acceder a vista 

de detalle. 

 

La vista de gestión de puntos de interés social debe permitir buscar, 

ordenar y filtrar puntos por categoría y estado para mayor rapidez 

en las búsquedas. 

Nota: Al acumularse una cantidad importante de puntos de interés social a 

gestionar, se hace relevante el poder buscar y filtrar para gestionar 

información de un subconjunto o de uno en particular, considerar también 

paginación en estos elementos de visualización o scroll infinito. 
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La vista de detalle de cada punto de interés social disponible debe 

incorporar información extendida con la siguiente información: 

- Nombre del punto 

- Estado actual de disponibilidad para los ciudadanos 

- Dirección de ubicación (georreferenciada en mapa) 

- Categoría del punto (salud, seguridad, tránsito, etc.) 

- Servicios que entrega 

- Datos de contacto (URL, teléfono, correo electrónico, otros) 

Nota: La información registrada dependerá de lo que tiene disponible cada 

municipalidad, se enfoca en un mínimo para poder gestionar esta 

información y conectar con otros datos que puedan existir de los trámites 

disponibles desde la municipalidad. 

g) Gestión de reportes 

Es primordial que la aplicación contenga en su base lo siguiente: los 

procesos básicos comunes, los informes estandarizados, la 

generación automática de archivos exportables a otros sistemas 

(propios o de otros proveedores). 

Nota: Esto como marco general de la información que debe aparecer, 

relevante es la exportación en formatos editables por procesadores de hojas 

de cálculo como Excel, donde usuarios municipales u otros a quienes se 

compartan estos archivos, puedan trabajarlos. 
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Los reportes deben contener información relacionada con 

indicadores clave asociados a la atención de requerimientos, como 

son los siguientes: 

- Tiempo de atención global, por categoría, departamento y estado 

de los requerimientos ciudadanos atendidos. 

- Nivel de evaluación de la atención entregada global y 

segmentada por categoría, departamento, estado y fecha. 

- Cantidad de requerimientos atendidos, segmentados por 

categoría, departamento, estado y fecha. 

Nota: La gestión de reportes debe incorporar un apartado específico para la 

toma de decisiones con base en los indicadores de operación asociados a la 

atención de requerimientos de la municipalidad hacia los ciudadanos. 

 

Los reportes deben contener información relacionada con 

indicadores clave asociados a la generación de comunicaciones, 

como son los siguientes: 

- Cantidad de avisos enviados, segmentados por categoría y estado 

actual. 

- Visualización de cantidad de SMS enviados y los saldos restantes. 

- Cantidad de vecinos con avisos entregados, segmentados por 

género, edad, territorio, etc. 

Nota: La gestión de reportes debe incorporar un apartado específico para la 

toma de decisiones con base en los indicadores de operación asociados a la 

comunicación generada desde la municipalidad hacia los ciudadanos. Los 

indicadores pueden ser diferentes, pero se debe considerar disponer de esa 

información en la componente de gestión que corresponda. 
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Los reportes deben contener información relacionada con 

indicadores clave asociados a la generación de noticias, como son 

los siguientes: 

- Cantidad de noticias generadas, segmentados por categoría y 

estado actual. 

- Cantidad de visualizaciones de las noticias generadas, 

segmentadas por categoría y estado actual. 

- Cantidad de vecinos con noticias leídas entregados, segmentados 

por género, edad, territorio, etc. 

Nota: La gestión de reportes debe incorporar un apartado específico para la 

toma de decisiones con base en los indicadores de operación asociados a la 

generación de noticias desde la municipalidad hacia los ciudadanos. Los 

indicadores pueden ser diferentes, pero se debe considerar disponer de esa 

información en la componente de gestión que corresponda. 

 

Los reportes deben contener información relacionada con 

indicadores clave asociados a la generación de actividades y 

eventos, como son los siguientes: 

- Cantidad de actividades y eventos generados, segmentados por 

categoría y estado actual. 

- Cantidad de visualizaciones de las actividades y eventos 

publicados, segmentados por categoría y estado actual. 

- Cantidad de vecinos con actividades y eventos revisados, 

segmentados por género, edad, territorio, etc. 

Nota: La gestión de reportes debe incorporar un apartado específico para la 

toma de decisiones con base en los indicadores de operación asociados a la 

generación de actividades y eventos desde la municipalidad hacia los 

ciudadanos. Los indicadores pueden ser diferentes, pero se debe considerar 

disponer de esa información en la componente de gestión que corresponda. 
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Los reportes deben incorporar filtros de búsqueda para poder 

visualizar indicadores y datos de detalle, entre los que figuran: 

- Fechas de atenciones (inicio y/o término) 

- Categorías de requerimientos 

- Nivel de avance de las atenciones 

Nota: estos filtros pueden ser ajustados dependiendo de lo que requiera 

cada gobierno local, esto se anota desde la experiencia de atención a 

requerimientos ciudadanos. 

3.2.2. Aplicación móvil ciudadana 

Para esta plataforma de gestión de atenciones y contacto con la 

ciudadanía, se debe considerar la implementación de una aplicación 

móvil ciudadana, de forma de generar el canal conector con la gestión 

municipal. 

a) Registro de ciudadanos 

Para que los usuarios puedan hacer uso por primera vez de la 

aplicación móvil, se deberán registrar completando un formulario 

en la misma aplicación móvil. Dicho formulario deberá incorporar 

los siguientes campos: Nombre, RUN, género, fecha de nacimiento, 

correo electrónico, teléfono, dirección de domicilio, casilla para 

aceptación de términos y condiciones de uso. A su vez, la aplicación 

deberá permitir la creación de perfiles de usuario usando cuentas 

Google o Apple, debiendo el usuario registrar los mismos campos 

anteriormente mencionados. 

Nota: La idea es poder tener una base de datos sobre la cual poder generar 

decisiones para la comunicación municipal y la oferta de beneficios 

principalmente, además de obtener datos de los requerimientos que 

puedan levantar. 
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b) Vista general 

Una vez que el usuario ingresa con sus credenciales a la aplicación 

móvil, se deberá desplegar un escritorio con botones de acceso a 

cada uno de los módulos que se encuentren activos en el sistema 

para la municipalidad. 

Nota: Los módulos activos estarán relacionados con noticias, avisos, 

requerimientos, mercado, depende de las soluciones tecnológicas que 

disponga la municipalidad para sus ciudadanos. Estos accesos se deben 

administrar desde la plataforma web de gestión. 

 

La vista principal de la aplicación debe contener extractos de 

últimas noticias y novedades para informar a la ciudadanía. 

Nota: Esto puede estar reflejado en tarjetas pequeñas en la interfaz, en 

conjunto con el menú de accesos a las prestaciones de la plataforma. 

c) Sección de Noticias 

En la aplicación móvil los ciudadanos deberán tener la posibilidad 

de acceder a las noticias del sitio web institucional o las noticias 

creadas en la misma plataforma de gestión de noticias. Se deberá 

considerar un sistema de búsqueda y filtrado por categoría de 

noticias, para que la búsqueda sea de manera simple para el 

usuario, por ejemplo: Educación, Salud, Social, Obras, etc. además 

de disponer de fecha de publicación como filtros. 

Nota: Una vez dentro de esta sección, se deben poder buscar noticias a 

través de filtros, en los cuales deben aparecer categorías o tiempos de 

publicación, además de búsqueda por texto. 
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Al seleccionar una de las noticias del listado que se disponga en la 

aplicación móvil, el ciudadano podrá revisar la noticia completa con 

los recursos multimedia asociados. 

Nota: La idea es no reducir la información al usuario si es que se accede 

desde aplicación móvil. Se propone que acceda exactamente a la misma 

información respecto de su contenido, considerando las imágenes, audios o 

videos que estén incluidos en cada artículo, los cuales deben verse también 

en la aplicación móvil de forma responsiva. 

d) Sección de requerimientos 

La aplicación móvil incorpora funcionalidades para que los 

ciudadanos puedan registrar y visualizar el avance en la atención de 

requerimientos hacia la municipalidad en los departamentos que 

puedan recibirlos. 

La aplicación móvil requerida deberá permitir el envío por parte de 

la comunidad de solicitudes, requerimientos y alertas que ocurran 

dentro de la comuna. Las interacciones deberán llegar de forma 

automática al municipio, se deberán registrar georreferenciadas y 

tipificadas según categorías y subcategorías para disponer una 

solución y seguimiento por parte de las diversas direcciones 

municipales. 

Nota: Marco general de este apartado que indica el flujo central de 

operación de la aplicación móvil.  
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La carga de requerimientos desde el ciudadano debe considerar la 

incorporación de los siguientes datos: 

- Recurso multimedia desde el smartphone del ciudadano que 

genere el requerimiento (imagen, video o audio) 

- Categoría de la solicitud 

- Descripción del requerimiento 

- Georreferenciación para posicionar en mapa la ubicación del 

requerimiento. 

Nota: La información debe quedar almacenada en plataforma y con ello 

inicia el flujo de trabajo que se encuentre asociado para el departamento 

que le corresponda dar respuesta y atención al requerimiento levantado por 

el ciudadano. 

 

En esta sección se debe mostrar el listado de los requerimientos 

que haya enviado el ciudadano, incorporando información de su 

categoría, ubicación y estado actual para cada uno de ellos. 

Nota: Esto como información de resumen que permita realizar búsquedas 

rápidas y luego seleccionar un requerimiento para visualizar información de 

detalle. 

 

En la vista de detalle de cada requerimiento o incidencia 

presentada por el ciudadano, debe verse el contenido multimedia 

asociado, la categoría de la incidencia, el estado actual en que se 

encuentra y la dirección y/o ubicación georreferenciada del 

requerimiento. 

Nota: Esto tiene que ver con lo posterior al registro del requerimiento, una 

vez levantado el ciudadano podrá revisar la información de detalle para 

observar la forma en que cambian las condiciones de la atención desde la 

municipalidad. 
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Los ciudadanos a través de la vista de detalle, una vez se cierra la 

atención entregada por la municipalidad, podrán evaluar la 

solución recibida por la municipalidad con una escala que defina 

previamente en la plataforma de gestión de requerimientos. 

Nota: Esto sirve como insumo para tener indicadores de rendimiento en la 

atención de los distintos equipos de terreno y departamentos municipales 

hacia los ciudadanos y poder tomar decisiones respecto a este ámbito. 

 

Cada vez que se actualice el estado de un requerimiento, el 

ciudadano deberá recibir una notificación push que se lo informe, 

de forma que se encuentre actualizado respecto de la gestión 

municipal. 

Nota: Las notificaciones deberán ser algo breve, donde se indique solamente 

el cambio de estado y un texto que indique la categoría de solicitud y/o la 

fecha, para hacer notar al usuario que ese requerimiento en específico fue 

el que recibió actualizaciones. 

e) Sección de puntos de interés social 

La aplicación móvil deberá mostrar una sección con mapa que 

contenga los límites comunales y puntos de interés social, por 

ejemplo: oficinas de servicios públicos (oficinas municipales, 

registro civil etc.). Además, la aplicación móvil deberá tener la 

posibilidad de realizar búsquedas a puntos cercanos dependiendo 

de la ubicación actual del usuario conectado. 

Nota: Esto implica que la vista tendrá cierto zoom inicialmente para poder 

posicionar al ciudadano en el territorio, donde podrá visualizar 

primeramente puntos de interés cercanos, y luego pudiendo hacer 

alejamiento o movimiento en el mapa para buscar otros puntos que estén 

registrados. 

 

La vista de mapa deberá incorporar filtros para búsqueda de puntos 

de interés por categorías y tipo de solicitudes que requiera abordar 
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el ciudadano, además de incorporar íconos diferenciadores para los 

puntos. 

Nota: Pueden establecerse una gran cantidad de puntos en el mapa, por lo 

que puede hacerse necesario el filtro para acotar el despliegue de íconos a 

seleccionar 

 

Al seleccionar cada uno de los puntos de interés en el mapa, el 

ciudadano deberá tener disponible información sobre el nombre 

del espacio, dirección y datos de contacto. Eventualmente se 

debería incluir información sobre la atención de servicios que 

presta. 

Nota: Para poder conocer dónde llamar o donde contactar en caso de 

requerir atención de algún servicio municipal u otro servicio público 

disponible en la comuna. 

f) Sección de eventos 

La sección de eventos deberá concentrar un listado con 

información resumida respecto a las actividades registradas desde 

la municipalidad, ordenadas inicialmente por la fecha más próxima. 

Nota: La información de título, fecha y ubicación permitirá que al 

seleccionarla se pueda acceder a la vista de detalle de cada evento 

registrado desde la plataforma web de gestión. 
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La vista de eventos deberá incorporar filtros para búsqueda por 

categorías y fecha, además de espacio de búsqueda por nombre de 

evento. 

Nota: Cuando exista una gran cantidad de eventos se hace necesario el 

poder acotar el listado utilizando filtros y espacios de búsqueda. 

 

La vista de eventos deberá mostrar un listado inicialmente, donde 

se indiquen los datos resumidos y, al seleccionar cada uno de ellos, 

la aplicación deberá desplegar una vista de detalle donde aparezca 

información ampliada con atributos del evento: 

- Nombre del evento 

- Fecha del evento 

- Descripción 

- Recursos multimedia asociados 

- Dirección (georreferencia en cuadro de mapa) 

- URL asociada al evento, que puede ser externa con información 

adicional 

- Requisitos de participación (retiro de entradas, restricción etaria, 

etc.) 

Nota: Solo para dejar claro cómo debería ser la navegación en esta sección 

y los atributos preliminares que deberían tener cada uno de los eventos 

registrados en plataforma. 
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g) Sección de servicios municipales 

La aplicación móvil deberá incorporar una vista o sección con 

botones de acceso para temáticas adicionales, por ejemplo: salud, 

seguridad, tránsito, etc.  

Nota: Esto se encuentra enfocado a servicios municipales que se encuentran 

activos previo a la implementación de la solución tecnológica. Lo cual 

también debe ser configurado desde la plataforma web de gestión por los 

equipos municipales. 

 

La aplicación móvil deberá incorporar una vista que despliegue los 

servicios y beneficios que se entregan en la municipalidad, donde 

se deberá acceder a la información correspondiente a la 

descripción general, requisitos de postulación, fechas de 

postulación, contacto, entre otros datos. 

Nota: Esto como espacio informativo para los ciudadanos que desean 

acceder a beneficios y servicios municipales, idealmente a través de un 

listado inicial de estos beneficios, que tengan una vista de detalle al 

seleccionar cada uno. Toda esta información debe ser administrable desde 

la plataforma web. 

 

La aplicación móvil deberá desplegar los trámites municipales en 

línea y ser derivados al portal de acceso respectivo (pago de 

permisos de circulación, patentes municipales, etc.). 

Nota: Como accesos adicionales a las otras temáticas, se propone que se 

pueda acceder a trámites municipales en línea, teniendo los links a los 

portales correspondientes. Esto implicaría que se sale de la aplicación móvil, 

pero igualmente se hace necesario el hacer seguimiento de estos accesos 

(tema ya especificado de forma general para todas las plataformas de 

terceros). 
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h) Sección de notificaciones 

La aplicación móvil deberá recibir notificaciones a los usuarios 

cuando se carguen nuevas noticias, consultas, encuestas, eventos, 

actividades, servicios, beneficios municipales desde la plataforma 

web y que le sean pertinentes a él de acuerdo a sus características 

de género, edad, territorio, etc. Estas notificaciones también deben 

ser accesibles desde la vista inicial de la aplicación ciudadana. 

Nota: Las notificaciones deben llegar como push y ser accesibles con algún 

ícono que se encuentre en la portada, que permita visualizar el listado de 

avisos que hayan llegado al ciudadano. 

3.2.3. Aplicación móvil operativa 

La aplicación móvil operativa tiene como objetivo el poder apoyar la 

labor de atención de los equipos municipales hacia los 

requerimientos que indique la ciudadanía que usa su aplicación 

móvil.  

a) Sección inicio de sesión 

Cada operario previamente registrado en la plataforma puede 

trabajar en la aplicación móvil operativa usando acceso autenticado 

individualizado. Cada uno de ellos debe tener creada su cuenta 

previamente a su inicio de sesión. 

Nota: El equipo municipal que tenga a cargo la administración de la 

plataforma es quien deberá crear los perfiles operativos, departamentos y 

equipos de trabajo para asignar el personal que atenderá los requerimientos 

entrantes. Por lo tanto, posterior a esto la administración de plataforma 

deberá enviar esos datos por correo electrónico a cada operario. 
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b) Sección requerimientos 

La aplicación móvil operativa debe permitir a cada usuario 

operativo de la municipalidad el visualizar los requerimientos que 

le han sido asignados desde la plataforma web, esto como listado o 

como mapa, ambos ambientes reflejando la misma información de 

cada requerimiento. 

Nota: Al tener un flujo de operación incorporado en la aplicación, que 

considera categorías de requerimientos, departamentos municipales y 

equipos operativos, es que llegan un subconjunto de requerimientos a cada 

usuario operativo que los atiende. Esto deberá aparecer en las dos 

modalidades indicadas. 

 

La vista donde aparece el listado de requerimientos debe permitir 

la búsqueda, ordenamiento y filtrado de éstos para acotar la 

gestión. 

Nota: Ante la acumulación de requerimientos, es importante que el usuario 

pueda filtrar, ordenar y buscarlos, para seleccionar con mayor precisión y 

rapidez. Es importante que dentro de los filtros se encuentre la fecha de 

registro, la categoría y el estado actual al menos. 
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La vista de detalle de cada requerimiento seleccionado por el 

usuario operativo debe permitir la visualización de la información 

que realizó el usuario ciudadano inicialmente. Esta vista permite al 

usuario operativo cambiar el estado de la incidencia, actualizando y 

avanzando en el flujo de trabajo, de acuerdo con el rol y los permisos 

que tenga asignados. Considerar agregar insumos multimedia 

cada vez que registre evidencia de avance en la atención del 

requerimiento ciudadano. 

Nota: Como ejemplo, cuando el usuario operativo entregue solución o 

respuesta a un requerimiento, es importante que desde su aplicación móvil 

pueda registrar la evidencia de aquello para que sea validada por su 

departamento municipal y el ciudadano. Esto dependerá de las acciones y 

permisos que el flujo de trabajo considere para este usuario en particular. 
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3.3. Mercado municipal digital 

Dado el contexto de pandemia que hemos enfrentado en los últimos 

dos años, se observa la necesidad de implementar para la ciudad un 

espacio municipal que permita el registro/creación de comercios, 

donde se pueda publicar la venta de productos y servicios que 

emprendimientos y microempresas apoyadas por la Municipalidad. 

3.3.1. Plataforma web de gestión 

La plataforma web de gestión es una componente que permite al 

municipio poder realizar gestiones sobre los negocios que se 

encuentren registrados, además de tener funcionalidades de 

visualización de estadísticas para toma de decisiones. Por otra parte, 

permite a los emprendedores que se registren, poder gestionar sus 

tiendas y productos en venta, teniendo cada uno su propio espacio. 

a) Gestión de mercado municipal digital 

El espacio municipal base para la disposición de tiendas tiene que 

posibilitar la gestión de emprendedores y tiendas, considerando la 

incorporación de un flujo de trabajo para la aprobación de la 

inclusión de cada tienda que esté habilitada en el mercado 

municipal. 

Nota: Este módulo debe ser atendido por equipo municipal que administra 

los datos de tiendas y sus emprendedores, teniendo además a cargo la 

aprobación de solicitudes de incorporación de estos actores en el espacio 

digital de mercado. 
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El espacio municipal debe ser personalizable para incorporar 

componentes de manual de marca, esto es: logo de la 

municipalidad, nombre del mercado, colores temáticos principales 

en el sitio, organización y categorización de tiendas, entre otros 

elementos que el equipo operativo municipal tenga permiso de 

ajustar. 

Nota: Esto puede trabajarse también desde una implementación con 

plantillas de diseño que pueda seleccionar el equipo municipal a cargo, pero 

también personalizando estas componentes de forma individual, utilizando 

la misma interfaz de usuario municipal para agregar imágenes o configurar 

colores, entre otros atributos del mercado digital. 

 

En esta componente el equipo municipal debe ver el listado de 

tiendas actuales para revisar su estado y detalle individual, además 

de revisar las solicitudes entrantes de emprendedores para levantar 

tiendas nuevas. 

Nota: Se propone contar con un apartado específico que permita al equipo 

municipal ver las tiendas activas, las que se encuentran en proceso de 

solicitud de levantamiento, cerradas, entre otros estados. Se debe incorporar 

la posibilidad de observar una vista de detalle individual con las 

características de cada tienda. 
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b) Gestión de tiendas 

La gestión de las tiendas debe tener una componente de 

personalización para cada emprendedor, que permita a ellos poder 

ajustar componentes gráficas y de texto, como son: logo de la 

tienda, nombre, paleta de colores, categorías de productos, entre 

otras características. 

Nota: El acceso debe ser para cada emprendedor de forma individual, dando 

un espacio particular a cada uno de ellos para que pongan a disposición sus 

productos y puedan personalizar gráficamente para mejor apropiación de 

su sitio web. 

 

En este componente el emprendedor debe poder configurar si 

desea utilizar un medio electrónico de pago para sus clientes. Si no 

desea uno también la tienda debe poder habilitarse utilizando 

datos de contacto para que los clientes soliciten sus productos. 

Nota: No se debe forzar el uso de medios electrónicos de pago que 

consideran comisiones que pueden aumentar los precios, además del 

desconocimiento de estas herramientas que puede existir y que aleje a los 

emprendedores de esta plataforma. 

 

El proceso de creación de tiendas debe pasar por un proceso de 

registro inicial, donde emprendedores levanten solicitudes desde 

un formulario de registro, que permita a la municipalidad recibir esa 

información, determinar la validez de los datos y aprobar la 

construcción automática de la tienda base que el emprendedor 

deberá personalizar posteriormente. 

Nota: Se debe considerar un flujo donde se registren emprendedores 

verificados por la municipalidad, por lo que es importante que exista un flujo 

donde los equipos internos puedan revisar las postulaciones y filtrar las 

aprobaciones con el cumplimiento de ciertas condiciones. 
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La vista principal de la tienda tiene que mostrar productos de 

acuerdo con categorías del producto y otras relacionadas con su 

búsqueda y venta, con posibilidad de buscar alguno específico 

dentro de la misma tienda. Se deben ofrecer filtros para buscar por 

valor, preferencia o tipo de producto. 

Nota: Quizás sea interesante el poder escoger plantillas de layouts para las 

tiendas, de forma de tener diferentes formas de exposición para los 

productos que tiene cada tienda. La municipalidad puede considerar 

solicitar aquellas acciones que faciliten la promoción de productos y 

navegación de usuarios. 

 

Se debe posibilitar en la gestión de la tienda la incorporación de 

datos de contacto y de redes sociales del emprendedor, 

considerando que estos emprendedores no utilizarán 

necesariamente medios de pago electrónico para sus ventas. 

Nota: La idea es que cada producto contenga esta misma información para 

poder adquirirlos de acuerdo con lo que el emprendedor disponga como 

medio de interacción con sus clientes. Puede ser a través de Facebook, 

Instagram, Whatsapp, teléfono u otro que especifique. 
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c) Gestión de productos 

Cada tienda tiene que posibilitar la gestión de productos, esto 

significa que puedan agregarse, editarse o eliminarse. Los 

productos deben tener al menos características editables de 

nombre, valor, recursos multimedia, descripción, cantidad 

disponible y unidad de venta (por kg, por unidad, por litro, etc.) 

Nota: Se debe observar en el listado a todos los productos registrados en la 

tienda, indicando los atributos que se marcan para mostrar esta información 

a los ciudadanos. Además de su posibilidad adición, modificación o 

eliminación. Se debería considerar también que los productos tengan 

distintos estados de publicación, es probable que se deban ocultar por un 

tiempo algunos cuando no se esté seguro del stock o existan condiciones 

que la eliminación no sea requerido pero la información almacenada 

igualmente. 

 

La gestión de los productos debe permitir la adición de 

promociones, donde cada uno de ellos puede asociarse en conjunto 

con otros, aplicar descuentos promocionales, incorporar en pantalla 

principal de la tienda u otras herramientas que permitan su mejor 

venta. 

Nota: Dentro de la misma vista de detalle de cada producto debería 

incorporarse de forma agrupada con otros para armar paquetes 

promocionales, descuentos y mayor difusión como aspectos seleccionables 

por el usuario emprendedor. 

 

La información de contacto del emprendedor para comprar los 

productos debe aparecer en cada artículo disponible en venta. 

Nota: Se propone que esta información sea de fácil acceso para los 

ciudadanos, por lo que debe encontrarse en cada artículo. 
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d) Gestión de reportes 

En este contexto se propone la visualización de distintos espacios de 

reporte para perfiles municipales y de emprendedores, donde 

puedan revisar distintos indicadores de interés a partir de los datos 

registrados en aplicación móvil y plataforma web. 

La gestión de reportes debe incorporar una vista gráfica de los 

productos vendidos en una tienda con acceso del emprendedor, 

con los siguientes atributos informativos: 

- Fecha para selección de períodos 

- Cantidad de artículos en distintos estados (vendidos, ocultos, 

publicados, etc.) 

- Rendimientos de venta a partir de los descuentos 

- Categorías de productos y su rendimiento de venta 

Nota: Esto como base para toma de decisiones desde los emprendedores, 

eventualmente pueden aparecer otros indicadores que ellos requieran, pero 

con la información de transacciones y de productos incluidos se cuenta con 

una base de datos sobre la cual escalar en otros datos. 

 

Se debe implementar una vista gráfica de los rendimientos de las 

tiendas incluidas en el mercado, con acceso del equipo municipal 

para toma de decisiones de apoyo. Esto debe incorporar al menos 

los siguientes atributos informativos: 

- Fecha para selección de períodos en global y por tiendas 

- Rendimiento de venta de tienda en global y por tiendas 

- Categorías de productos y rendimiento en ventas en global y por 

tiendas 

Nota: Esto podría revisarlo UDEL directamente para enfocar apoyos a 

emprendedores que tengan rendimientos más bajos. 
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3.3.2 Aplicación móvil ciudadana 

La aplicación móvil del ciudadano tendrá por objetivo el acceso al 

mercado, tiendas y productos en venta, pudiendo contactar a cada 

emprendedor para poder adquirir lo que necesita desde su 

smartphone. 

La aplicación móvil de los ciudadanos debe permitir en este 

componente el acceso al espacio de mercado municipal, a las 

tiendas de cada emprendedor suscrito y a la información de los 

productos que se encuentren disponibles.  

Nota: No se solicitará incorporar un carrito de compra en este punto, dado 

que no todos los emprendedores, o su gran mayoría, no utilizan medios de 

pago electrónico considerando las comisiones por venta. En este caso se 

preferirá el contacto por redes sociales o teléfono. 

 

La primera vista deberá concentrarse en el despliegue de las 

tiendas disponibles, indicando en banners promociones o 

beneficios que disponga el mercado municipal. Esta vista debe 

incorporar filtros de acuerdo con categoría de productos que venda 

cada tienda y opciones de búsqueda por sus nombres. 

Nota: Esta vista debe estar conectada con la personalización de logos, 

colores y textos que realice la municipalidad para su espacio de mercado. 

 

Al visitar cada tienda, ésta deberá mostrar información resumen 

sobre su contacto, nombre, tipo de productos que vende y su 

catálogo completo, pudiendo también en esta vista filtrar y buscar 

productos, pero solo de esa tienda en particular. 

Nota: Se propone que exista un catálogo con vista responsiva donde los 

ciudadanos puedan revisar todos los productos que se encuentran 

disponibles en la tienda, además de buscar y filtrar de acuerdo con sus 

intereses. 
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La vista de visualización de productos deberá mostrar al ciudadano 

información de su nombre, valor, recursos multimedia, descripción, 

cantidad disponible y unidad de venta (por kg, por unidad, por litro, 

etc.) para que el usuario pueda contactar al emprendedor y adquirir. 

Nota: Estos atributos pueden ser modificables según los requerimientos e 

información disponible que el gobierno local pueda concordar con los 

emprendedores que registre en estas tiendas. 

 

La información de contacto del emprendedor para comprar los 

productos debe aparecer en cada artículo disponible en venta. 

Nota: Se propone que esta información sea de fácil acceso para los 

ciudadanos, por lo que debe encontrarse en cada artículo. 
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3.4. Módulo de gestión de 

participación ciudadana 

Como parte de los intereses en la actualidad de los gobiernos locales, 

se encuentra la generación de espacios de participación ciudadana 

que sean sencillos y rápidos de implementar para obtener datos y 

tomar decisiones desde medios digitales. Este módulo considera dos 

componentes principales, la plataforma web de gestión para los 

equipos municipales y una aplicación móvil para los ciudadanos. 

3.4.1. Plataforma web de gestión 

La plataforma web de gestión es el componente que permite la 

administración de las instancias de participación ciudadana. 

a) Gestión de necesidades y demandas ciudadanas 

La plataforma web de gestión debe posibilitar la gestión de 

información de necesidades, problemas y demandas de la 

ciudadanía desde el punto de vista territorial. Esto implica que 

permita agregar, editar o eliminar necesidades desde los equipos 

municipales que usan esta plataforma web. 

Nota: Esto implica que esta plataforma debe tener una vista específica 

donde se encuentre el listado de todos los requerimientos y demandas 

generales que aparezcan de la ciudadanía para poder revisar la forma de 

conectarlas con proyectos municipales y abordarlas. 

 

La vista de necesidades y demandas ciudadanas debe permitir el 

filtrado por categoría, fechas y territorios involucrados, además de 

la búsqueda como apoyo a su gestión y revisión. 

Nota: Todas las vistas donde se encuentren listados de objetos, en este caso 

necesidades y demandas ciudadanas, requieren funcionalidades de 

búsqueda y filtrado cuando se acumula una gran cantidad. 
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La vista de detalle de necesidades y demandas ciudadanas debe 

permitir la gestión de los siguientes atributos: 

- Nombre de la necesidad 

- Categoría de acuerdo con dominios de la ciudad 

- Fecha de registro 

- Descripción de la necesidad 

- Territorio involucrado (geolocalización) 

- Proyectos municipales conectados (sean de participación 

ciudadana o de otros departamentos) 

- Estado actual de la necesidad o demanda 

- Historial de cambios de la información de necesidades. 

Nota: La idea es poder administrar esta información para revisar su avance 

y no perder de vista las demandas ciudadanas. Se propone poder conectar 

estas necesidades con proyectos municipales que se estén realizando o se 

encuentren en fase de diseño, con lo que debería existir además un 

repositorio o integración con una base de datos de proyectos municipales 

que permita conocer la forma en que se están abordando las demandas de 

los vecinos. 

b) Gestión de interacciones sociales 

La plataforma debe permitir la gestión de interacciones sociales 

que reflejen participación ciudadana en la actualidad, donde 

puedan agregarse, editarse o eliminarse desde un listado general. 

Nota: La primera vista concentrará el listado general de interacciones, 

indicando algunos atributos de resumen pero que posibilite la gestión de 

cada uno de ellos. Las interacciones sociales tienen que ver con asambleas, 

reuniones, protestas, entre otras similares. 

 
  



Anexo: Especificaciones Genéricas para Recursos Smart City  Capítulo 3 

Página 73 

 

La vista de interacciones sociales debe permitir el filtrado por 

categoría, fechas y territorios involucrados, además de la búsqueda 

como apoyo a su gestión y revisión. Las categorías deben estar 

relacionadas con formas convencionales y no convencionales de las 

actividades de interacción (asambleas, reuniones, protestas, tomas, 

marchas, foros, etc.) y los territorios deben permitirse administrarlos 

con geolocalización. 

Nota: En esta vista pueden aparecer varias interacciones donde se requiera 

un foco de revisión, con lo cual se debe dar la posibilidad al equipo municipal 

para poder buscar y filtrar esta información. 

 

La vista de detalle de las interacciones sociales debe permitir la 

gestión de los siguientes atributos asociados: 

- Nombre de la interacción 

- Categoría de acuerdo forma de realización 

- Fecha de realización 

- Descripción de la interacción 

- Territorio involucrado (geolocalización) 

- Mecanismos de atención y articulación para abordarlos. 

- Estado actual de la necesidad o demanda. 

- Grado de conflictividad de la interacción. 

- Nivel de prioridad de acción para la gestión municipal. 

- Historial de cambios de la información de interacciones y persona 

que los realiza. 

Nota: La vista de detalle debería concentrar estos datos en relación con las 

interacciones sociales, en tanto los equipos operativos municipales puedan 

agregarla, editarla o eliminarla, manteniendo la historia de los cambios y de 

la persona que los realiza. En este tema es importante mantener esta 

información para estimar a través de la violencia social y material el mejor 

enfoque para atender las interacciones que puedan surgir. 
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c) Gestión de innovación democrática 

La plataforma de gestión debe permitir la gestión de procesos y 

mecanismos institucionales de innovación democrática del 

municipio. 

Nota: Este apartado específico debe enfocarse en los procesos que se lanzan 

desde el municipio hacia la ciudadanía para recoger opiniones ciudadanas 

que puedan servir para toma de decisiones sobre proyectos. 

 

Los procesos y mecanismos tienen que aparecer en una primera 

vista donde sean listados, con información de resumen y posibilidad 

de acceso a una vista de detalle con las características de cada uno. 

Esta vista debe posibilitar la adición de nuevos procesos de 

innovación democrática, su edición y eliminación. 

Nota: La adición puede aparecer como un botón en la parte superior de esta 

vista, la edición y eliminación debería ser en cada uno de los elementos 

listados para poder disminuir la ocurrencia de errores. 

 

La vista de procesos y mecanismos debe posibilitar el filtrado y 

búsqueda desde el listado completo, permitiendo además la 

exportación de lo seleccionado en formatos editables por 

procesador de planillas de cálculo. 

Nota: Todos los listados con información de gestión deben ser exportables a 

formatos XLS, CSV o similar para que puedan compartirse o generar 

documentos con información agregada a partir de esa base de información. 

 
  



Anexo: Especificaciones Genéricas para Recursos Smart City  Capítulo 3 

Página 75 

 

La creación de procesos de innovación democrática tiene relación 

con la construcción de consultas electrónicas que tengan distintas 

características, dependiendo del ámbito de consulta que se desea 

realizar. Las consultas pueden clasificarse en: 

- Presupuesto participativo, donde en base a un presupuesto fijo, 

los ciudadanos pueden priorizar sobre ciertos proyectos 

municipales a ejecutar. 

- Encuestas, donde en base a preguntas acotadas los ciudadanos 

pueden votar distintas opciones. 

- Cuestionarios, donde la municipalidad puede lanzar preguntas 

abiertas a la comunidad para que aporte con sus respuestas. 

- Discusiones, donde en base a una temática los ciudadanos 

pueden opinar en un foro. 

- Ideación, donde ciudadanos pueden proponer ideas referidas a 

un espacio territorial georreferenciado o temática particular de la 

ciudad. 

- Propuestas de proyectos, donde los ciudadanos pueden formular 

las componentes principales de un proyecto de implementación 

para la ciudad. 

- Percepción de cumplimiento, donde en base a un proyecto 

generado desde la municipalidad, los ciudadanos pueden 

establecer su percepción de cumplimiento y nivel de satisfacción 

respecto del trabajo municipal. 

Nota: Estos conceptos pueden ajustarse dependiendo de lo que requiera la 

municipalidad en ciertos momentos, pero es conveniente que todas las 

opciones se encuentren disponibles para mayor rapidez al requerir 

implementar alguna de ellas.  
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Los procesos de innovación democrática deben permitir su 

lanzamiento desde una configuración etaria, territorial, de género 

y/o temática, de forma que lleguen a participar ciudadanos con 

características específicas definidas por el equipo municipal. 

Nota: Debe poder establecer estos procesos para un público específico 

donde requieras participación de un barrio en particular y revisar la 

influencia de un proyecto que no necesariamente afecta a toda la ciudad, o 

proyectos que solo afectan a mujeres, entre otras características. 

 

Estos procesos deben posibilitar además la configuración de los 

espacios de participación, si serán en lugares físicos de la comuna o 

a través de la aplicación móvil. Por tanto, se deberá entregar la 

posibilidad de mantener la información de estos espacios en la 

plataforma. Considerar algunos atributos clave para estos espacios 

como nombre, ubicación georreferenciada, estado de habilitación 

para ciertos procesos, etc. 

Nota: Considerar la mantención de espacios físicos y digitales para la 

implementación de estos procesos de participación. Donde se puedan 

agregar, editar o eliminar en una vista de detalle que considere atributos 

como: nombre, ubicación, estado, etc. 

 

Cada proceso de participación debe considerar la posibilidad de 

personalización de un sitio oficial de consultas (cuando sean 

instrumentos digitales) o de la creación de papeletas (cuando sean 

instrumentos físicos) por parte del equipo municipal. Eso deberá 

configurarse durante la configuración del instrumento. 

Nota: Se requiere considerar en la solución que se puedan configurar 

gráficas, URL base y textos relativos a cada proceso de innovación 

democrática implementado por la municipalidad, además de generar 

papeletas que puedan ser imprimibles para procesos de participación físico. 
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d) Gestión de programas y políticas municipales 

Se requiere la habilitación de una vista de gestión de programas y 

políticas municipales, donde se agreguen, editen o eliminen estos 

elementos para poder conectarlos con procesos de participación 

ciudadana. 

Nota: Esto tiene que ver con los programas que se ejecutan desde la 

municipalidad en intervención a espacios territoriales y a los ciudadanos. 

Esto debe tener la posibilidad de mostrarse de forma completa a modo de 

listado, como los demás módulos de gestión. 

 

En esta componente de gestión se debe incorporar la posibilidad 

de filtrar, ordenar y buscar programas y políticas implementadas de 

acuerdo con sus características principales, las cuales pueden ser: 

nombre, categoría, estado, fecha de inicio, fecha de término, entre 

otros. 

Nota: Se propone tener en todas las vistas que contengan listas las 

capacidades de filtrado, búsqueda y ordenamiento. En este caso, las 

variables a utilizar son diferentes, y la municipalidad debería priorizarlas de 

acuerdo con sus intereses. 
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La vista de detalle de cada programa o política debe incorporar 

información extendida con la siguiente información: 

- Nombre del programa. 

- Fecha de inicio. 

- Fecha de término. 

- Estado actual del programa. 

- Territorio involucrado. 

- Historia de eventos principales asociados al programa con 

registro de las personas que han realizado los cambios y ajustes. 

- Instrumentos de participación ciudadana asociados al programa. 

- Percepción de cumplimiento desde ciudadanía. 

Nota: La información registrada dependerá de lo que tiene disponible cada 

municipalidad, se enfoca en un mínimo para poder gestionar esta 

información y conectar con otros datos que puedan existir de participación 

ciudadana. 

 

Cada programa debe posibilitar la asignación de uno o varios 

procesos de innovación democrática registrados en plataforma, 

con posibilidad de conectar con esos procesos dentro de la misma 

plataforma. 

Nota: Se propone que se puedan conectar los datos de procesos de 

innovación democrática realizados durante la ejecución de estos 

programas, de forma de conocer la percepción ciudadana si es que existe y 

gestionar mejoras a partir de esos insumos. Se debe entregar la posibilidad 

de acceder directamente a la información de esos procesos también en esa 

misma vista. 
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La percepción de cumplimiento vendrá de los datos de procesos de 

participación donde se registren estos datos desde la ciudadanía, 

con posibilidad de conectar con esos procesos dentro de la misma 

plataforma. 

Nota: Se propone que se puedan conectar los datos de procesos percepción 

ciudadana, realizados durante la ejecución de estos programas, de forma de 

gestionar mejoras a partir de esos insumos. Se debe entregar la posibilidad 

de acceder directamente a la información de esos procesos de percepción 

ciudadana. 

e) Gestión de formación cívica 

Se debe incorporar una componente de gestión de información de 

procesos de formación cívica, donde se reporten los detalles 

descriptivos, de participación, ejecución y resultados de cada uno 

de ellos. 

Nota: La formación cívica considera el empoderamiento ciudadano para 

poder liderar procesos de participación que la municipalidad 

eventualmente implemente. En esto la municipalidad desea gestionar la 

información de los casos de formación que ocurran en la comuna y saber su 

estado. 

 

La vista debe incorporar un listado con todos los procesos de 

formación cívica y liderazgo ciudadano, indicando inicialmente 

nombre del proceso, fecha de inicio, fecha de término, categoría, 

nivel de participación y su estado actual de ejecución. 

Nota: La vista general considera la observación del conglomerado de 

procesos de formación registrados en el sistema, con posibilidad de acceso 

y gestión. El registro implica ciertas variables que pueden ser ajustadas de 

acuerdo a requerimientos de la municipalidad. 
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En esta componente de gestión se debe incorporar la posibilidad 

de filtrar, ordenar y buscar procesos de formación cívica de acuerdo 

con sus características principales, las cuales pueden ser: nombre, 

cantidad de participantes, categoría, estado, fecha de inicio, fecha 

de término, entre otros. 

Nota: Dada la acumulación de procesos de formación, se hace requerido el 

filtrado, ordenamiento y búsqueda de datos. 

 

La vista de detalle de estos procesos de formación debe incorporar 

los siguientes atributos editables: 

- Nombre del proceso 

- Categoría del proceso (que puede estar enfocado en distintas 

temáticas ciudadanas listadas en un mantenedor anexo) 

- Fecha de inicio 

- Fecha de término 

- Requisitos de participación 

- Territorio involucrado (lugares donde se realizan estos procesos 

de formación) 

- Asignación de ciudadanos participantes a partir de un listado 

general 

- Datos de contacto para la inscripción de los ciudadanos a estos 

procesos de formación. 

- Estado del proceso (si se encuentra activo, en postulación, cerrado 

u otros estados configurables) 

Nota: Con esta información se puede conectar datos de procesos y de la 

ciudadanía que se capacita en liderazgo y formación cívica. Pueden ser 

cambiados dependiendo de lo que la municipalidad disponga. 
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La vista de detalle de cada uno de estos procesos de formación 

cívica debe posibilitar la conexión con ciudadanos registrados en la 

aplicación móvil que hayan participado o ciudadanos que se 

encuentren en otras bases de datos.  

Nota: Estos procesos no necesariamente serán realizados exclusivamente 

por personas registradas en plataforma, por lo que hay que tener el registro 

de todos los participantes con sus datos de contacto. 

f) Gestión de reportes 

La plataforma de participación debe incorporar acceso a una vista 

de reportes que agrupe la información de los módulos de gestión 

habilitados para la municipalidad, a través de vistas, indicadores y 

filtros que permitan a los usuarios enfocarse en distintos aspectos 

para toma de decisiones. 

Nota: Los reportes vienen a ser vistas concentradas de información de la 

gestión que se realiza en los otros componentes de esta plataforma y que 

incluyen los datos que reportan los usuarios desde la aplicación móvil. Esto 

debe incorporar la conexión con su base de datos en tiempo real. 

 

Estadísticas sobre la cantidad de necesidades ciudadanas, de forma 

global inicialmente, pero pudiendo filtrar y ordenar de acuerdo con 

los siguientes aspectos: 

- Categoría de necesidad 

- Fecha de registro 

- Territorio involucrado (considerar incorporación de widget mapa 

para visualización) 

- Estado actual de la necesidad 

Nota: Puede haber otros atributos, pero eso dependerá de las variables a 

registrar en la componente correspondiente.  
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Estadísticas de interacciones sociales referido a la cantidad de 

interacciones, de forma global inicialmente, pero pudiendo filtrar y 

ordenar de acuerdo con los siguientes aspectos: 

- Categoría de la interacción 

- Territorio involucrado (considerar incorporación de widget mapa 

para visualización) 

- Conflictividad 

- Prioridad de atención 

- Estado de ocurrencia 

- Mecanismo de atención 

- Fecha de ocurrencia 

Nota: Implicaría esta vista una serie de filtros que permitan categorizar y 

ordenar la información de acuerdo con los aspectos indicados, donde el 

elemento central son las interacciones y sus atributos son las componentes 

de clasificación que ayudan a la toma de decisiones. 
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Los procesos de innovación democrática deben incorporar en la 

vista de detalle del proceso y sus resultados, que deben considerar 

los siguientes aspectos: 

- Cantidad de personas que participan de cada mecanismo, tanto 

global como por edad, género, fecha y territorio. 

- Evaluación diagnóstica de los ciudadanos al inicio del proceso, 

tanto global como por edad, género, fecha y territorio. 

- Evaluación de los ciudadanos durante la participación, tanto 

global como por edad, género, fecha, y territorio. 

- Evaluación de los ciudadanos respecto de su participación en 

cada proceso, tanto global como por edad, género, fecha y 

territorio. 

- Resultados del proceso (votación final, opiniones, el insumo 

recopilado desde los ciudadanos desde su participación) tanto 

global como por edad, género, fecha y territorio. 

Nota: En este caso son más elementos porque son distintos procesos de 

innovación democrática, que tienen distintas formas de sistematización, por 

lo que no se pueden establecer los mismos atributos de comparación 

respecto de sus procesos o resultados, por lo tanto, se separan estos 

aspectos en los reportes a visualizar. 
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Estadísticas de programas y políticas municipales, referidas a la 

cantidad de programas, de forma global inicialmente, pero 

pudiendo filtrar y ordenar de acuerdo con los siguientes aspectos: 

- Categoría del programa o política 

- Territorio involucrado (considerar incorporación de widget mapa 

para visualización) 

- Estado del programa 

- Fecha de realización del programa 

- Percepción de cumplimiento 

Nota: Implicaría esta vista una serie de filtros que permitan categorizar y 

ordenar la información de acuerdo con los aspectos indicados, donde el 

elemento central son los programas municipales y sus atributos son las 

componentes de clasificación que ayudan a la toma de decisiones. 

 

Estadísticas de procesos de formación cívica, referidas a la cantidad 

de procesos, de forma global inicialmente, pero pudiendo filtrar y 

ordenar de acuerdo con los siguientes aspectos: 

- Categoría del proceso 

- Territorio involucrado (considerar incorporación de widget mapa 

para visualización) 

- Estado de los procesos 

- Fecha de realización 

- Cantidad de participantes 

Nota: Implicaría esta vista una serie de filtros que permitan categorizar y 

ordenar la información de acuerdo con los aspectos indicados, donde el 

elemento central son los procesos de formación cívica y/o liderazgo 

ciudadano y sus atributos son las componentes de clasificación que ayudan 

a la toma de decisiones. 
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3.4.2. Aplicación móvil cliente 

La aplicación móvil comprende una serie de secciones a las cuales los 

ciudadanos podrán acceder y revisar información sobre procesos de 

participación ciudadana. Esto incluye las necesidades, procesos de 

formación, mecanismos de participación, entre otros que se 

encuentren habilitados por el gobierno local. 

a) Sección innovación democrática 

La aplicación móvil debe incorporar una sección informativa donde 

los ciudadanos puedan revisar en un listado los procesos y 

mecanismos institucionales de innovación democrática que se 

encuentre implementando la municipalidad, pudiendo conocer 

fechas de inicio, estado de los programas y otros datos. 

Nota: El foco está en concentrar la información de estos procesos de 

innovación para los ciudadanos y posibilitar el registro en cada uno de ellos 

desde la misma aplicación móvil. 

 

En esta sección el ciudadano debe tener la posibilidad de filtrar, 

ordenar y buscar procesos de innovación democrática de acuerdo 

a sus características principales, las cuales pueden ser: nombre, 

categoría, estado, fecha de inicio, fecha de término, entre otros. 

Nota: Esto se encuentra directamente vinculado con la información a la que 

pueden acceder los usuarios, por tanto, estas vistas en lo posible deben 

tener una cantidad acotada de filtros en virtud del tipo de dispositivos que 

acceden a estos datos. 
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La vista de detalle de estos procesos de innovación democrática 

que se encuentren habilitados desde la municipalidad para los 

ciudadanos debe incorporar los siguientes atributos visibles: 

- Nombre del proceso 

- Categoría del proceso (que puede estar enfocado en distintas 

temáticas ciudadanas listadas en un mantenedor anexo o 

referidas al tipo de proceso, digital o presencial) 

- Fecha de inicio 

- Fecha de término 

- Requisitos de participación 

- Estado del proceso (si se encuentra activo, pronto a comenzar, 

cerrado u otros estados configurables) 

- Opción de inscripción dentro de la aplicación o de contacto para 

poder inscribirse (URL, teléfono, correo electrónico etc.). 

- Desarrollo del proceso de participación si es un proceso digital 

donde el ciudadano atiende consultas referidas a la categoría que 

corresponde. 

Nota: En los procesos digitales se debe considerar que los ciudadanos 

respondan usando la misma aplicación móvil a las preguntas que se le 

realizan. Esto dependerá del tipo de proceso y la interfaz debe levantar las 

opciones de respuesta de acuerdo con esas condiciones. Previamente se 

muestra la información de detalle del proceso de participación, formas de 

participar y otros datos, allí se le entrega la opción al ciudadano de poder 

incorporarse a ese proceso. 
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b) Sección formación cívica 

La aplicación móvil debe incorporar una sección donde los 

ciudadanos puedan revisar en un listado las opciones de formación 

cívica que se encuentre implementando la municipalidad, 

pudiendo conocer fechas de inicio, requerimientos de participación 

y otros datos para considerar la inscripción y revisión de estado 

actual de estos procesos en el mismo software. 

Nota: El foco está en concentrar la información de estos procesos de 

formación para los ciudadanos y posibilitar el registro desde la misma 

aplicación móvil. 

 

En esta sección el ciudadano debe tener la posibilidad de filtrar, 

ordenar y buscar procesos de formación cívica de acuerdo con sus 

características principales, las cuales pueden ser: nombre, cantidad 

de participantes, categoría, estado, fecha de inicio, fecha de 

término, entre otros. 

Nota: en la lista de procesos de formación debe existir la posibilidad de 

ordenar, buscar y filtrar en la medida que se incrementan en cantidad. 
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La vista de detalle de estos procesos de formación debe incorporar 

los siguientes atributos visibles: 

- Nombre del proceso 

- Categoría del proceso (que puede estar enfocado en distintas 

temáticas ciudadanas listadas en un mantenedor anexo) 

- Fecha de inicio 

- Fecha de término 

- Requisitos de participación 

- Estado del proceso (si se encuentra activo, en postulación, cerrado 

u otros estados configurables) 

- Opción de inscripción dentro de la aplicación o de contacto para 

poder inscribirse (URL, teléfono, correo electrónico etc.). 

Nota: Los atributos de detalle pueden ser ajustados de acuerdo con lo que 

requiera la municipalidad y a la forma en que implemente estos procesos 

de formación, si es que los implementa el gobierno local. 
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3.5. Módulo de gestión de 

transporte escolar 

Este módulo considera la gestión del transporte de materiales desde 

establecimientos hacia alumnos y de alumnos hacia establecimientos 

educacionales municipales.  

3.5.1. Plataforma web de gestión 

La plataforma de gestión considera un módulo en web al cual pueden 

acceder equipos municipales encargados de transporte escolar, para 

revisar y monitorear el estado de los transportes de estudiantes y 

materiales entre establecimientos educacionales municipales y 

domicilios. 

a) Gestión de transportes 

La plataforma debe permitir la gestión de transportes que reflejen 

los recorridos que realicen los vehículos registrados, incorporando 

información de rutas, carga o estudiantes donde pueda revisarse 

información de detalle desde un listado general. Esta información 

de transportes viene de la aplicación móvil operativa que registra el 

movimiento del vehículo. 

Nota: La primera vista concentrará el listado general de transportes, 

indicando algunos atributos de resumen pero que posibilite la visualización 

de cada uno de ellos. 
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La plataforma debe permitir la visualización de los transportes en 

tiempo real en una vista estilo mapa, que reflejen los recorridos que 

realicen los vehículos registrados, incorporando la misma 

información de estado, vehículo y carga/estudiantes, pero 

adicionalmente la posición actual de cada vehículo en movimiento. 

Nota: Esta vista es complementaria a la información desplegada en forma 

de listado, que agrega la ubicación para monitoreo en tiempo real del 

movimiento de los vehículos, para observar si se siguen las rutas en un 

vistazo rápido. 

 

La vista de transportes debe mostrar en un listado de forma global 

inicial o alternativamente como mapa de recorridos actuales, pero 

pudiendo filtrar y ordenar de acuerdo a los siguientes aspectos: 

- Fecha de registro 

- Categoría del transporte 

- Vehículo asociado al transporte 

- Estado actual del transporte 

Nota: Las categorías pueden ser definidas por la municipalidad de forma 

previa, quizás hay temáticas que administren internamente por las cuales 

se puedan establecer diferenciaciones de los transportes. 
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La vista de detalle de los transportes debe incorporar los siguientes 

atributos visibles: 

- Fecha y hora de registro del transporte 

- Historial de cambios del transporte (asociados a fecha, hora, 

estado, ubicación, vehículo asignado, puntos en ruta, etc.) 

- Registro de incidencias asociadas al transporte realizado 

(información proveniente de aplicación móvil operativa) 

- Estado actual del transporte (planificado, iniciando, en camino, 

detenido, realizado, otros, dependiendo del movimiento que se 

genere del vehículo de transporte entre origen y destino) 

- Vehículo de transporte que sigue la ruta asignada 

- Tripulación asociada al activo vehicular que sigue la ruta 

- Registro de puntos definidos para la ruta a recorrer (esto tiene que 

ver con origen, destino y puntos intermedios de recogida o 

llegada de estudiantes o materiales) 

- Ubicación georreferenciada y velocidad actual de movimiento del 

vehículo 

- Recursos multimedia asociados al viaje realizado (videos o 

imágenes que se recopilen en el vehículo como evidencia del 

transporte realizado y se almacenen en plataforma) 

- Registro de estudiantes o materiales que son transportados 

(listado con acceso de detalle de cada estudiante o acceso a la 

cantidad de materiales y su vista de detalle). 

Nota: La idea es poder monitorear el curso de la ruta que sigue un activo 

vehicular. Puede darse también que la tripulación asignada a un vehículo 

pueda variar en un transporte, por eso es importante que a pesar de que se 

asigne tripulación a un vehículo, también se asigne a un transporte para 

detectar estos cambios. El proceso debe comprender una planificación 

inicial del transporte, el cual se valida en la medida que los tripulantes, 

usando la aplicación móvil, registran las detenciones e incidencias. 
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b) Gestión de vehículos de transporte 

La plataforma debe permitir la gestión de vehículos de transporte 

de la o las empresas que movilicen a los estudiantes o materiales, 

donde puedan agregarse, editarse o eliminarse desde un listado 

general. 

Nota: La primera vista concentrará el listado general de vehículos, indicando 

algunos atributos de resumen pero que posibilite la gestión de cada uno de 

ellos. Los vehículos de transporte pueden ser furgones, buses, lo que tenga 

disponible la o las empresas con que trabaje la municipalidad. 

 

La gestión de vehículos de transporte debe mostrar en un listado 

de forma global inicialmente, pero pudiendo filtrar y ordenar de 

acuerdo con los siguientes aspectos: 

- Fecha de registro 

- Categoría del vehículo 

- Estado actual del vehículo 

Nota: Las categorías pueden ser definidas por la municipalidad de forma 

previa, quizás hay temáticas que administren internamente por las cuales 

se puedan establecer diferenciaciones de los vehículos de transporte. 
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La vista de detalle de los vehículos de transporte debe incorporar 

los siguientes atributos visibles: 

- Fecha de registro. 

- Empresa asociada. 

- Datos base del vehículo (patente, propietario, marca, modelo, año, 

etc.) 

- Registro documental de antecedentes (permiso de circulación, 

padrón, revisión técnica, etc.) 

- Historial de eventos del activo vehicular (asociados a fecha, hora, 

estado, ubicación) 

- Fechas y horas de cambio de estado del transporte (puede ser 

cambios de la ruta definida informada, inicio del transporte o 

llegada a destino) 

- Estado actual del activo vehicular (activo, inactivo, en reparación, 

otros según defina la municipalidad) 

- Tripulación asociada al activo vehicular que sigue la ruta 

- Registro de puntos definidos para la ruta a recorrer (esto tiene que 

ver con origen, destino y puntos intermedios de recogida o 

llegada de estudiantes o materiales) 

- Velocidad actual de movimiento del vehículo 

- Ubicación actual del activo vehicular definido (georreferenciado) 

- Registro de tripulación asignada (asociación con listado general 

de tripulantes habilitados por cada empresa) 

Nota: La idea es poder monitorear el curso de la ruta que sigue un activo 

vehicular.  
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c) Gestión de estudiantes 

La plataforma debe permitir la gestión de estudiantes asociados a 

establecimientos educacionales municipales y que son sujetos de 

transporte usando los servicios habilitados por la municipalidad, 

donde puedan agregarse, editarse o eliminarse desde un listado 

general. 

Nota: La primera vista concentrará el listado general de estudiantes, 

indicando algunos atributos de resumen pero que posibilite la gestión de 

cada uno de ellos. 

 

La gestión de estudiantes debe mostrar en un listado de forma 

global inicialmente, pero pudiendo filtrar y ordenar de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

- Nivel del estudiante 

- Estado actual del estudiante 

Nota: Las categorías pueden ser definidas por la municipalidad de forma 

previa, quizás hay temáticas que administren internamente por las cuales 

se puedan establecer diferenciaciones de los estudiantes. 
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La vista de detalle de los estudiantes debe incorporar los siguientes 

atributos visibles: 

- Datos personales del estudiante (nombres, apellidos, fecha de 

nacimiento, etc.) 

- Dirección de ubicación (con posibilidad de georreferenciación en 

la misma vista) 

- Registro de establecimiento actual en curso 

- Nivel actual en curso 

- Estado del estudiante (si se encuentra activo, inactivo u otros 

estados configurables) 

Nota: No es un sistema de gestión escolar, por lo que solamente se requieren 

datos personales y de ubicación del estudiante que tengan relación con su 

transporte entre domicilio y establecimiento educacional. 

d) Gestión de tripulantes 

La plataforma debe permitir la gestión de la tripulación general que 

puede asociarse a los vehículos que transportan estudiantes y 

materiales, quienes además deben tener cuentas de acceso a la 

aplicación móvil operativa para registro de transportes e 

incidencias, donde puedan agregarse, editarse o eliminarse desde 

un listado general. 

Nota: La primera vista concentrará el listado general de tripulantes, 

indicando algunos atributos de resumen pero que posibilite la gestión de 

cada uno de ellos. 
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La gestión de tripulantes debe mostrar en un listado de forma 

global inicialmente, pero pudiendo filtrar y ordenar de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

- Fecha de registro 

- Cargo del tripulante 

- Estado actual del tripulante 

Nota: Las categorías pueden ser definidas por la municipalidad de forma 

previa, quizás hay temáticas que administren internamente por las cuales 

se puedan establecer diferenciaciones de los tripulantes. 

 

La vista de detalle de los tripulantes debe incorporar los siguientes 

atributos visibles: 

- Datos personales de cada tripulante (nombres, apellidos, fecha de 

nacimiento, etc.) 

- Antecedentes de cumplimiento de reglamentos para traslado de 

niños (documentos cargados en plataforma y visibles 

digitalmente) 

- Antecedentes de cumplimiento de condiciones de transporte en 

vehículos escolares (documentos cargados en plataforma y 

visibles digitalmente). 

- Empresa asociada 

- Cargo o rol del tripulante en los transportes (conductor, asistente, 

otro) 

- Estado del tripulante (si se encuentra activo, inactivo u otros 

estados configurables) 

Nota: Los tripulantes deben considerar antecedentes que puedan ser 

observados por la municipalidad, sobre todo los relacionados con los 

reglamentos para traslado de niños, que implican certificados de situación 

penal, psicológica, entre otros. 

 

  



Anexo: Especificaciones Genéricas para Recursos Smart City  Capítulo 3 

Página 97 

e) Gestión de empresas de transporte 

La plataforma debe permitir la gestión de las empresas de 

transporte con las que opera el municipio, donde se asigna 

tripulación y vehículos que transportan estudiantes y materiales. 

Esto es de administración municipal solamente, pero entregando 

acceso administrativo a las empresas para la gestión de sus propios 

activos. 

Nota: La primera vista concentrará el listado general de empresas, indicando 

algunos atributos de resumen pero que posibilite la gestión de cada uno de 

ellos. 

 

La gestión de las empresas de transporte debe mostrar en un 

listado de forma global inicialmente, pero pudiendo filtrar y ordenar 

de acuerdo con los siguientes aspectos: 

- Fecha de registro 

- Estado actual de cada empresa 

Nota: Las categorías pueden ser definidas por la municipalidad de forma 

previa, quizás hay temáticas que administren internamente por las cuales 

se puedan establecer diferenciaciones de las empresas de transporte. 

 

La vista de detalle de las empresas de transporte debe incorporar 

los siguientes atributos visibles: 

- Datos base de la empresa (RUT, nombre, etc.) 

- Estado de la empresa (si se encuentra activa, inactiva u otros 

estados configurables) 

Nota: Las empresas en este caso contemplan solo un aspecto informativo 

que pueda agrupar a los tripulantes y a los activos vehiculares que tengan 

asignados. La información relativa a pagos o a gestión administrativa puede 

estar contenida en otro tipo de sistemas o ampliarse en este a través de 

integraciones de datos. 
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f) Gestión de locaciones 

Este módulo debe recopilar información actualizada del listado de 

establecimientos educacionales municipales, domicilios de 

estudiantes, entre otros puntos que se requieren utilizar en la 

definición de las rutas a recorrer en los transportes. 

Nota: Esto permitirá tener información actualizada y sin depender de la 

digitación de una persona de estos datos en caso de modificaciones. Se 

prefiere que exista un servicio para la incorporación y actualización de estos 

datos. 

 

La gestión de locaciones debe mostrar en un listado de forma 

global inicialmente, pero pudiendo filtrar y ordenar de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

- Fecha de registro 

- Categoría de la locación 

- Estado actual de la locación 

Nota: Las categorías pueden ser definidas por la municipalidad de forma 

previa, quizás hay temáticas que administren internamente por las cuales 

se puedan establecer diferenciaciones de las locaciones. 
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La vista de detalle de las locaciones debe incorporar los siguientes 

atributos visibles: 

- Nombre de la locación 

- Registro de alumnos asignados a la locación (listado de 

estudiantes con acceso a sus datos de detalle) 

- Registro de materiales asignados a la locación (listado de 

materiales con acceso a sus datos de detalle) 

- Estado de la locación (si se encuentra activo, inactivo u otros 

estados configurables) 

- Categoría la locación (si es un establecimiento, domicilio, bodega 

u otro tipo de categorizaciones que defina la municipalidad). 

Nota: Los atributos de detalle pueden ser ajustados de acuerdo con lo que 

requiera la municipalidad, si es que los implementa el gobierno local. 
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g) Gestión de materiales 

Este módulo debe recopilar información actualizada del listado de 

materiales que entregan los establecimientos educacionales a sus 

estudiantes a través de las empresas de transporte. 

Nota: La idea es tener la lista de materiales disponible y saber en dónde se 

encuentran en la actualidad. 

 

La gestión de materiales debe mostrar en un listado de forma 

global inicialmente, pero pudiendo filtrar y ordenar de acuerdo con 

los siguientes aspectos: 

- Fecha de registro 

- Categoría de los materiales 

- Estado actual del material 

Nota: Las categorías pueden ser definidas por la municipalidad de forma 

previa, quizás hay temáticas que administren internamente por las cuales 

se puedan establecer diferenciaciones de los materiales. 

 

La vista de detalle de los materiales debe incorporar los siguientes 

atributos visibles: 

- Nombre del material 

- Identificador único del material (que posibilite la implementación 

de sistemas de lectura de códigos de barra y registro rápido para 

los transportes) 

- Categoría del material (libro, cuaderno, lápices, otros) 

- Estado del material (si se encuentra activo, inactivo u otros 

estados configurables) 

- Ubicación actual del material (si se encuentra en un 

establecimiento, domicilio, bodega u otro). Este dato proviene del 

transporte que tenga asignado este material, si es que lo tiene. 

Nota: Los atributos de detalle pueden ser ajustados de acuerdo con lo que 

requiera la municipalidad, si es que los implementa el gobierno local. 
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3.5.2. Aplicación móvil operativa 

La aplicación móvil operativa debe ser el espacio donde los tripulantes 

de las empresas de transporte puedan gestionar sus recorridos e 

incidencias reportadas a la municipalidad. 

a) Sección incidencias 

La aplicación móvil debe incorporar una sección donde los 

tripulantes de cada empresa puedan revisar y reportar incidencias 

asociadas a los transportes que estén realizando con estudiantes 

y/o materiales. Las incidencias deberán llegar de forma automática 

al municipio, se deberán registrar georreferenciadas y tipificadas 

según categorías y subcategorías para disponer una solución y 

seguimiento por parte del equipo municipal de educación. 

Nota: La aplicación debe posibilitar el registro de incidencias para que la 

municipalidad pueda hacer seguimiento a los casos que son levantados en 

los transportes realizados y apoyar en acciones correctivas. 

 

En esta sección el tripulante debe tener la posibilidad de filtrar, 

ordenar y buscar incidencias de acuerdo con sus características 

principales, las cuales pueden ser: categoría, estado, fecha de 

registro, entre otros. 

Nota: Los listados deben incorporar filtrado y búsqueda para poder revisar 

de forma acotada la información requerida. 
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En la vista de detalle de cada incidencia presentada por el 

tripulante, debe verse el contenido multimedia asociado, la 

categoría de la incidencia, el estado actual en que se encuentra y la 

dirección y/o ubicación georreferenciada de la incidencia. 

Nota: Esto tiene que ver con lo posterior al registro de la incidencia, una vez 

levantado el tripulante podrá revisar la información de detalle para observar 

la forma en que cambian las condiciones de la atención desde la 

municipalidad. 

 

La carga de incidencias debe considerar la incorporación de los 

siguientes datos: 

- Recurso multimedia desde el smartphone del tripulante que 

genere el requerimiento (imagen, video o audio) 

- Categoría de la incidencia 

- Descripción de la incidencia 

- Georreferenciación para posicionar en mapa la ubicación de la 

incidencia 

Nota: La información debe quedar almacenada en plataforma y con ello 

inicia el flujo de trabajo que se encuentre asociado para el departamento 

que le corresponda dar respuesta y atención al requerimiento levantado por 

el tripulante. 

 

Cada vez que se actualice el estado de una incidencia, el tripulante 

deberá recibir una notificación push que se lo informe, de forma 

que se encuentre actualizado respecto de la gestión municipal. 

Nota: Las notificaciones deberán ser algo breve, donde se indique solamente 

el cambio de estado y un texto que indique la categoría de solicitud y/o la 

fecha, para hacer notar al usuario que ese requerimiento en específico fue 

el que recibió actualizaciones. 
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b) Sección transportes 

La aplicación móvil debe incorporar una sección donde los 

tripulantes de cada empresa puedan revisar y registrar el punto de 

inicio, llegada a puntos intermedios de detención y llegada a 

destino final de los transportes que realizan con estudiantes y/o 

materiales. 

Nota: Esto es importante dado que permite validar que los recorridos 

programados en la plataforma web son efectuados de acuerdo con esa 

información. 

 

En esta sección el tripulante debe tener la posibilidad de filtrar, 

ordenar y buscar transportes de acuerdo con sus características 

principales, las cuales pueden ser: categoría, estado, fecha de 

registro, entre otros. 

Nota: La lista de transportes puede ser bastante grande por lo que se 

requiere poder filtrar y buscar para conocer información de detalle. 
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La vista de detalle de los transportes debe incorporar los siguientes 

atributos visibles para el tripulante: 

- Fecha y hora de registro del transporte 

- Historial de cambios del transporte (asociados a fecha, hora, 

estado, ubicación, vehículo asignado, puntos en ruta, etc.) 

- Registro de incidencias asociadas al transporte realizado. 

- Estado actual del transporte (iniciando, en camino, detenido, 

realizado, otros, dependiendo del movimiento que se genere del 

vehículo de transporte entre origen y destino) 

- Vehículo de transporte que sigue la ruta asignada 

- Tripulación asociada al activo vehicular que sigue la ruta 

- Registro de puntos definidos para la ruta a recorrer (esto tiene que 

ver con origen, destino y puntos intermedios de recogida o 

llegada de estudiantes o materiales) 

- Ubicación georreferenciada y velocidad actual de movimiento del 

vehículo 

- Recursos multimedia asociados al viaje realizado (videos o 

imágenes que se recopilen en el vehículo como evidencia del 

transporte realizado y se almacenen en plataforma) 

- Registro de estudiantes o materiales que son transportados 

(listado con acceso de detalle de cada estudiante o acceso a la 

cantidad de materiales y su vista de detalle). 

Nota: La idea es poder monitorear el curso de la ruta que sigue un activo 

vehicular. Puede darse también que la tripulación asignada a un vehículo 

pueda variar en un transporte, por eso es importante que a pesar de que se 

asigne tripulación a un vehículo, también se asigne a un transporte para 

detectar estos cambios. 
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El tripulante en la misma vista de detalle debe tener la posibilidad 

de marcar puntos de inicio, intermedios y de destino cuando 

ocurran eventos de despacho o recogida de materiales y/o 

estudiantes, o en otros casos cuando se detenga el vehículo por 

alguna incidencia. 

Nota: La idea es poder registrar estos casos para validar contra los 

transportes planificados en la plataforma de gestión web. 

3.5.3. Aplicación móvil ciudadana 

La aplicación móvil ciudadana tiene un objetivo informativo para los 

padres de los estudiantes que son transportados por las empresas 

contratadas por la municipalidad. Se debe considerar que los padres 

tengan acceso solamente a los datos asociados a él o los estudiantes 

que tenga a su cargo. El registro desde los establecimientos debe 

validar esta condición. 

a) Sección incidencias 

En esta sección el ciudadano debe tener la posibilidad de filtrar, 

ordenar y buscar incidencias de acuerdo con sus características 

principales, las cuales pueden ser: categoría, estado, fecha de 

registro, entre otros. 

Nota: Considerar solamente la visualización del listado de incidencias, 

incorporando variables que permitan reconocer el vehículo y los estudiantes 

asociados al ciudadano que esté observando. 
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En la vista de detalle de cada incidencia registrada en los 

transportes disponibles, debe verse el contenido multimedia 

asociado, la categoría de la incidencia, el estado actual en que se 

encuentra y la dirección y/o ubicación georreferenciada de la 

incidencia. 

Nota: Esto tiene que ver con lo posterior al registro de la incidencia, 

el ciudadano podrá revisar la información de detalle para observar 

la forma en que cambian las condiciones de la incidencia. 

b) Sección de transportes 

En esta sección el ciudadano debe tener la posibilidad de filtrar, 

ordenar y buscar transportes de acuerdo con sus características 

principales, las cuales pueden ser: categoría, estado, fecha de 

registro, estudiante, vehículo, entre otros. 

Nota: En este caso se agrega al filtro a cada estudiante y/o vehículo que está 

asociado a los transportes que se realizan. 
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La vista de detalle de los transportes debe incorporar los siguientes 

atributos visibles para el ciudadano: 

- Fecha y hora de registro del transporte 

- Historial de cambios del transporte (asociados a fecha, hora, 

estado, ubicación, vehículo asignado, puntos en ruta, etc.) 

- Registro de incidencias asociadas al transporte realizado 

- Estado actual del transporte (iniciando, en camino, detenido, 

realizado, otros, dependiendo del movimiento que se genere del 

vehículo de transporte entre origen y destino) 

- Vehículo de transporte que sigue la ruta asignada 

- Tripulación asociada al activo vehicular que sigue la ruta 

- Registro de puntos definidos para la ruta a recorrer (esto tiene que 

ver con origen, destino y puntos intermedios de recogida o 

llegada de estudiantes o materiales) 

- Ubicación georreferenciada y velocidad actual de movimiento del 

vehículo 

- Registro de estudiantes o materiales que son transportados 

(listado con acceso de detalle de cada estudiante o acceso a la 

cantidad de materiales y su vista de detalle, pero estrictamente 

vinculados con el apoderado). 

Nota: La idea es poder monitorear el curso de la ruta que sigue un vehículo 

de transporte. Puede darse también que la tripulación asignada a un 

vehículo pueda variar en un transporte, por eso es importante que a pesar 

de que se asigne tripulación a un vehículo, también se asigne a un 

transporte para detectar estos cambios. Eventualmente pueden ocurrir 

incidencias que es importante que los apoderados conozcan también. 
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Recursos con 

Sensores y 

Actuadores 

En este tema se enmarcan las soluciones que implementan una serie 

de componentes de software y hardware, además de comunicación, 

que permiten la recopilación de datos desde espacios abiertos o 

cerrados, hacia plataformas de toma de decisiones. Para esto, 

inicialmente se pueden considerar los elementos que se muestran en 

la Ilustración 3. 

Ilustración 3. Estructura general de soluciones tecnológicas basadas en 
sensores. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En territorio, primeramente, la implementación de sensores que 

recopilan datos de espacios cerrados o abiertos, con variables 

calibradas previamente desde sensores de referencia. Esto puede ser 

implementado usando una red de sensores que se conectan a un 

punto de acceso que transmite la información vía internet a la 

plataforma de gestión de datos o teniendo los sensores alojados en 

un mismo dispositivo con el punto de acceso que transmite los datos 

(medición de calidad del aire, ruido ambiental, luminosidad, etc.). Los 

métodos de conexión pueden variar, tanto desde los dispositivos al 

punto de acceso, como desde el punto de acceso hacia la plataforma 

de gestión de datos. Por otro lado, puede ocurrir que se requieran 

soluciones que implementan actuadores conectados a puntos de 

acceso, donde se generen acciones desde la plataforma de gestión de 

datos a partir del alcance de umbrales en los datos que son 

recopilados por los sensores o que llegan desde otros sistemas 

externos (encendido de alumbrado público, aire acondicionado, flujo 

de agua para riego, etc.). 

En la nube puede existir una plataforma de gestión de datos que 

entregue la misma empresa que provee los sensores, que organiza 

todos los datos y puede transmitir a la plataforma de gestión de datos 

que tenga implementada la municipalidad. Esto sería homologable a 

una solución de terceros, dado que se requeriría generar un servicio 

conector para enviar datos hacia la plataforma de gestión de datos. 

Alternativamente, en la nube, la plataforma de gestión de datos del 

gobierno local también debe tener la capacidad de recibir datos, 

donde cada microcontrolador está programado con las reglas 

especificadas en las API, control de acceso y estructura de entidades 

definidas por la plataforma de gestión de datos municipal. En este 

caso se envían los datos directamente desde cada nodo utilizando 

redes internas o externas a la municipalidad hacia la plataforma de 

datos que posibilita la generación de reportes y gráficas con la 

componente de procesamiento, análisis y visualización. 

En este punto, se revisarán distintas temáticas en las cuales se pueden 

implementar sensores para recopilación de datos. 
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4.1. Módulo de monitoreo 

ambiental 

4.1.1. Plataforma web de gestión 

La plataforma web de gestión tiene como propósito el poder 

administrar la habilitación de sensores, la captura de sus datos y la 

visualización de indicadores de forma gráfica en interfaces web. En 

este contexto se espera que cumpla con las siguientes características: 

La plataforma web de monitoreo debe contener un sistema de 

gestión que permita agregar, editar y eliminar dispositivos de 

monitoreo, para que estos nodos puedan tener credenciales de 

acceso que les permita enviar datos a la plataforma. 

Nota: En una sección específica se debe dar la posibilidad al equipo 

municipal encargado de poder gestionar los dispositivos conectados a esta 

plataforma de monitoreo ambiental. En este sentido se debe posibilitar el 

registro y edición de distintos parámetros asociados al hardware 

principalmente de cada nodo a operar. 

 

La plataforma web debe incorporar componentes de gestión de 

acceso a los reportes de visualización, donde existan distintos 

perfiles de usuario que puedan acceder a información diferente 

según los permisos o vistas que se encuentren habilitadas. 

Nota: La idea es poder disponer de distintos tipos de vista, sobre las cuales 

se toman distintas decisiones, dependiendo de la jerarquía de los equipos y 

también, considerando el acceso de parte de la ciudadanía a estas vistas. 
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La plataforma debe considerar la visualización gráfica de los 

indicadores de monitoreo que registran los sensores conectados 

con la plataforma, además de la información individual de estado 

reportada por cada nodo conectado. 

Nota: Ambos tipos de datos deben ser posible de visualizar en plataforma, 

tanto los datos capturados desde el entorno como los datos inherentes de 

cada nodo para monitorear su funcionamiento y condición actual. 

 

En el monitoreo debe implementarse la gestión de notificaciones, 

donde se configuren umbrales de valores a partir de mediciones de 

sensores. En estos umbrales los equipos municipales deben tener 

la posibilidad de generar alertas y configurar destinatarios que las 

reciban, ya sea vía correo electrónico o SMS. 

Nota: Una vez superados estos umbrales, se deben automatizar procesos de 

notificación a personas registradas en este componente como apoyo a la 

toma de decisiones. 

 

La vista gráfica debe considerar la visualización de nodos 

conectados con información georreferenciada a través de mapas, 

además del uso de listados con información de detalle al 

seleccionar cada nodo en caso de no contar con ese tipo de dato 

(latitud, longitud). 

Nota: Puede haber nodos que no se encuentran georreferenciados, de este 

modo se deben habilitar ambas alternativas de visualización. 
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La API para inserción de datos desde los nodos capturadores de 

datos hacia esta plataforma deben tener características de 

configuración de acceso, estructura de datos y protocolos de envío, 

que estandarice el registro de las variables definidas. 

Nota: Por ejemplo, a través de tokens únicos para cada nodo registrado, 

protocolos MQTT para envío de tramas de datos y estructura jerárquica con 

formato JSON basada en entidades, atributos y tipos de dato, además de 

poder agregar metadatos adicionales como está mencionado en la 

plataforma municipal de gestión de datos. 

 

La API para captura de datos desde servicios conectores hacia 

plataformas externas de gestión de datos deben tener 

características de configuración de acceso, estructura de datos y 

protocolos de envío, que estandarice el consumo de las variables 

definidas. 

Nota: Por ejemplo, a través API REST con protocolo HTTPS con acceso en 

base a consultas tipo SQL que incluyan credenciales, con distintos 

endpoints asignados a sensores de forma individual y grupal, configurando 

variables temporales para búsqueda de datos. Esto debería incorporar el 

consumo de tramas de texto en formato JSON que luego un servicio 

conector pueda transformar y enviar a otra plataforma externa. 
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La plataforma de gestión debe incorporar una vista para la gestión 

de incidencias respecto de la operación de los nodos de monitoreo 

y sobre la aplicación cliente. Teniendo un listado resumen 

inicialmente indicando la categoría de la incidencia, su estado y 

fecha de registro, para luego poder pasar a una vista de detalle con 

información extendida sobre las observaciones reportadas por los 

usuarios y las acciones de resolución de los casos levantados. 

Nota: Las incidencias llegan desde la aplicación móvil, en donde se pueden 

reportar incidencias respecto del funcionamiento de nodos, valores 

medidos o de la operación de la aplicación de software que puedan ser 

atendidos por el equipo municipal a cargo o la empresa proveedora de la 

solución tecnológica. 

4.1.2. Aplicación móvil cliente 

La aplicación móvil cliente debe implementar vistas gráficas con los 

indicadores de monitoreo que registran los sensores conectados a 

la plataforma de gestión de datos y que se les habilite su difusión 

hacia esta aplicación cliente. 

Nota: Considerar los permisos de acceso de las vistas configuradas desde la 

plataforma de gestión de datos, deberían configurarse los tipos de widgets 

y datos a mostrar desde aquel espacio también. 

 

Se requiere que puedan mostrarse distintos niveles de alerta para 

informar a los ciudadanos de las condiciones ambientales, además 

de sugerencias para que puedan tomar distintas acciones 

dependiendo de los niveles reportados por los nodos conectados. 

Nota: Estas alertas deben ser configuradas desde la plataforma de gestión 

de datos, apareciendo como notificaciones en smartphone y 

eventualmente como recomendaciones o sugerencias en una vista 

específica dentro de la aplicación móvil. 
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La información gráfica a desplegar en esta aplicación debe 

concentrar un mapa con los nodos implementados para poder 

georreferenciar al usuario cerca de uno de ellos y tener información 

cercana del ambiente que le rodea. 

Nota: Debe tener la capacidad de utilizar el sensor GPS del smartphone para 

poder ubicar al usuario en el mapa y definir los nodos de monitoreo 

cercanos para informarle de las mediciones alrededor. 

 

La aplicación debe mostrar también de forma gráfica la historia de 

datos registrados en los nodos visibles, con ciertos filtros para 

búsqueda temporal y por nodo. 

Nota: Además de la información actual, la aplicación móvil debe permitir la 

visualización de información histórica a través de widgets con gráfica de 

barras o líneas, además de tablas donde se puedan utilizar filtros y 

búsquedas de rango de tiempo. 

 

Se debe considerar en esta aplicación el registro de incidencias que 

puedan reportar los usuarios respecto de la aplicación y sobre los 

nodos de monitoreo que se encuentren con problemas. Estos datos 

pasan a la plataforma de gestión para su resolución. 

Nota: Al igual que en otras plataformas, se hace relevante que los usuarios 

ciudadanos puedan colaborar desde la aplicación cliente con reportar 

incidencias sobre los datos de los sensores, su estado de funcionamiento y 

errores que puedan aparecer en la operación de esta aplicación de software, 

los que deberán ser gestionados desde los equipos municipales y 

eventualmente por el proveedor de la solución. 
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4.2. Dispositivos sensores 

En este punto se considerará la especificación de distintos tipos de 

sensores que sean compatibles con la plataforma que permita 

centralizar los datos que reporte cada uno de ellos, ya sea un sistema 

externo o la plataforma de gestión de datos. 

4.2.1. Especificaciones generales 

Estas especificaciones reflejan condiciones que deberían ser 

incorporadas para cualquier dispositivo sensor a implementar en 

terreno, al menos para el monitoreo de las variables que se consideran 

en este documento. 

Las variables de cada nodo implementado en terreno que se deben 

recopilar son las siguientes: 

- Identificador del nodo 

- Nombre del nodo 

- Latitud de ubicación del nodo 

- Longitud de ubicación del nodo 

- Estado de memoria 

- Nivel de energía restante 

- Fecha y hora de cada registro 

Nota: Se deben diferenciar las variables reportadas de forma dinámica del 

ambiente y las que incorpora el nodo en sí mismo, de forma de no confundir 

en los reportes posteriormente los aspectos medidos. 
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La comunicación de datos desde el nodo debe ser compatible con 

la plataforma receptora de datos, esto desde el punto de vista de 

acceso, APIs, estructura de datos y de método de comunicación. 

Donde puede optarse por GSM, LoRa WAN o WiFi, considerando la 

implementación de puntos de acceso que centralizan los datos y 

los transmiten vía internet a la plataforma de gestión de datos. 

Nota: Se pueden ofrecer distintas alternativas de conexión, pero éstas deben 

ser compatibles con la plataforma receptora de datos y los puntos de acceso 

que capturen datos desde cada nodo. 

 

Los medios de transmisión inalámbricos a utilizar en los nodos 

deben tener las autorizaciones de SUBTEL correspondientes para 

poder operar. Esto debe ser acreditado por el proveedor de forma 

documental. 

Nota: Para LoRa sobre todo, donde deben existir autorizaciones de parte de 

SUBTEL en la potencia, radio y frecuencia a utilizar para uso de la red. 

 

Los nodos deben soportar condiciones climáticas adversas reales 

como: variación de temperatura ambiente (-15ºC a 40ºC), radiación 

solar (1 a 5 kp), humedad relativa (0 a 100%) precipitaciones (0 - 4000 

mm anuales), golpes, polvo y agua acorde a norma IP685. 

Nota: Se suelen utilizar carcasas de plástico con las normas IP68 para que 

estos nodos puedan soportar condiciones ambientales adversas como las 

especificadas. 

 

Los nodos deben tener un método de configuración que permita 

vincular con un punto de acceso, agregando credenciales y otros 

 

5 Referencia: https://www.sourceiex.com/Catalogs/IP%20Degress%20Testing%20Details.pdf 
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parámetros requeridos por el método de conexión y transmisión de 

datos a utilizar. 

Nota: Si el nodo se conecta a través de WiFi, debe existir un archivo o vista 

de configuración donde se agregue el SSID y contraseña. Si se conecta por 

LoRa u otro medio, se debe considerar una metodología de vinculación 

similar entre sensores y puntos de acceso que transmitan la información 

recopilada hacia internet. 

4.2.2. Medición de condiciones ambientales 

En esta temática se asocia la captura de datos de las condiciones 

ambientales de la ciudad a través de distintos tipos de sensores de 

ruido, material particulado, temperatura y otros relacionados. Se 

debería habilitar una red extensa de nodos que permita tener un 

mayor contexto de la situación en los distintos rincones de la comuna. 

a) Nodos de medición 

Las variables asociadas al ambiente cercano que deben reportar 

estos nodos como mínimo son:  

- Temperatura ambiente 

- Humedad relativa 

- Dióxido de carbono 

- Ruido 

- Compuestos volátiles 

- Gases 

- Fecha y hora de cada medición 

Nota: Se consideran estas variables, pero pueden ajustarse dependiendo de 

lo que requiera la municipalidad, comúnmente sucede que son sensores 

distintos los que miden cada variable, aunque pueden aparecer alternativas 

de nodos multisensor que midan varias con un mismo dispositivo. 
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Los nodos deben funcionar con una fuente de energía que permita 

su autonomía de operación. Puede considerarse el uso de paneles 

solares y baterías que almacenen energía para un rango de tiempo 

suficiente para la operación permanente de cada nodo y puedan 

recopilar y transmitir datos de acuerdo con la periodicidad 

especificada. 

Nota: Se propone que no cada nodo sea lo suficientemente autónomo para 

no depender de fuentes de energía externas que estén fuera del control del 

proveedor de la solución tecnológica. 

b) Recopilación y envío de datos 

La recopilación de datos y envío a plataforma desde los nodos 

deberá realizarse cada diez minutos y de forma automática, 

programada previamente a la instalación. 

Nota: la periodicidad se puede ajustar dependiendo de la variabilidad de la 

información capturada, si no se observan variaciones significativas, la 

periodicidad puede extenderse a un rango de tiempo mayor para ahorrar 

energía del nodo. 

4.2.3 Medición de condiciones de contenedores 

a) Nodos de medición 

Las variables asociadas a los contenedores que deben reportar los 

nodos implementados como mínimo son:  

- Nivel de llenado volumétrico 

- Temperatura interna del contenedor 

- Fecha y hora de cada medición 

Nota: Lo más relevante es la medición de nivel de llenado para la toma de 

decisión de recolección de basura, esto puede ser definido 

volumétricamente de forma preferente para un menor margen de error. 
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b) Recopilación y envío de datos 

La recopilación de datos y envío a plataforma desde los nodos 

deberá realizarse cada una hora y de forma automática, 

programada previamente a la instalación. 

Nota: Esto usando aplicaciones de software en un microcontrolador 

correspondiente al nodo, que pueden estar programadas incorporando la 

recopilación y almacenamiento en memoria SD de los datos que 

monitorean los sensores, las reglas de conexión con la API que corresponda 

y la programación temporal o por evento del envío de datos hacia la 

plataforma. 

c) Energía 

Los nodos deben incluir batería de larga duración (2 años como 

mínimo), de forma que puedan operar de forma autónoma y evitar 

su desplazamiento desde el punto de muestreo. 

Nota: En este caso, podría considerarse paneles solares para incrementar 

estos tiempos, pero dada la necesidad acotada de energía que tienen este 

tipo de nodos de monitoreo y por las características de los mismos 

contenedores y su propósito, es que preferiría no incorporar estructuras 

adicionales que puedan ser vulneradas por personas ajenas. 

d) Instalación de nodos 

Los nodos deben contar con estructuras de fijación a contenedores 

metálicos, de forma de evitar su desplazamiento desde el punto de 

muestreo. 

Nota: Considerar que sea una estructura de fijación que sea de difícil acceso 

para que el nodo además pueda resistir la manipulación brusca de los 

contenedores en donde estarán ubicados. 
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4.2.4 Medición de estado de humedales 

En esta temática se propone utilizar sensores para medir las 

condiciones del agua de humedales urbanos, la iniciativa considera 

variables básicas que luego puedan escalar a otras más complejas en 

proyectos a futuro. 

a) Nodos de medición 

Las variables del agua circulante hacia los humedales que deben 

medir estos nodos como mínimo son:  

- Temperatura 

- pH 

- Potencial de reducción de oxidación (ORP) 

- Fecha y hora de cada medición 

Nota: Son variables iniciales que pueden ser ajustadas dependiendo de los 

requerimientos y reglamentos que deba cumplir cada municipio en relación 

con el monitoreo de humedales. Esto puede ser útil como espacio de 

experimentación para evaluar factibilidad mientras se implementan los 

reglamentos. 

b) Recopilación y envío de datos 

La recopilación de datos y envío a plataforma desde los nodos 

deberá realizarse cada una hora y de forma automática, 

programada previamente a la instalación. 

Nota: Esto usando aplicaciones de software en un microcontrolador 

correspondiente al nodo, que pueden estar programadas incorporando la 

recopilación y almacenamiento en memoria SD de los datos que 

monitorean los sensores, las reglas de conexión con la API que corresponda 

y la programación temporal o por evento del envío de datos hacia la 

plataforma. 
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c) Instalación de nodos 

Los nodos deben contar con estructuras de fijación a zonas costeras 

(por ejemplo, fijación en colectores de aguas lluvia anexos a un 

humedal) y evitar su desplazamiento desde el punto de muestreo. 

Nota: Teniendo en consideración experiencias revisadas en humedales 

urbanos es que se requiere que el monitoreo se pueda realizar en colectores 

de aguas lluvia, debiendo incorporar estructuras de fijación en la parte 

inferior central, donde circula el agua que llega a cada humedal incluso 

cuando el flujo disminuye a su mínimo. 

d) Energía 

Deben incorporar batería en cada uno para casos de cortes de 

energía. Esta batería debe entregar un tiempo de operación 

suficiente para que el oferente pueda reparar el nodo que tenga 

problemas de entrada de energía y seguir almacenando 

mediciones por al menos tres días continuos. La batería se debe 

nutrir de energía desde paneles solares que sean implementados 

con el cableado correspondiente y resistente a las condiciones en 

exterior para que cada nodo opere de forma autónoma. 

Nota: Es poco probable poder contar con una fuente fija de energía desde la 

cual poder cargar la batería y/o que funcione el nodo de medición. En ese 

sentido es mejor alternativa tener una fuente solar que posibilite la 

operación autónoma del nodo y cargue de energía la batería disponible. 
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4.2.5 Medición del tráfico vehicular 

El sistema de medición de tráfico vehicular considera uno o varios 

módulos que son implementados en la ciudad para visualizar el paso 

de vehículos y puedan determinar atributos asociados a su circulación 

y categorización, utilizando inteligencia artificial para poder generar 

datos a partir de la captura de imagen que realizan las cámaras. Estos 

datos son transmitidos vía internet hacia la plataforma de gestión de 

datos que corresponda, ya sea del mismo proveedor o la plataforma 

municipal especificada (ver Ilustración 41). 

Ilustración 4. Estructura de componentes principales de solución de 
monitoreo de tráfico vehicular. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

a) Nodos de medición 

Los nodos de medición son identificados por cámaras que son 

instaladas en puntos de intersección de vías, de forma de grabar y 

luego procesar datos en sitio o en servidor para disponer de 

indicadores de flujo vehicular. En este caso especificaremos un 

sistema que tiene procesamiento de imagen en sitio. 

  



Anexo: Especificaciones Genéricas para Recursos Smart City  Capítulo 4 

Página 123 

 

El nivel de precisión en la detección de patrones asociados a las 

variables definidas debe ser de 95% o superior. 

Nota: Para poder disponer de datos que sean fidedignos existe un margen 

de error aceptable de un 5% en las estimaciones de este tipo. Esto debería 

especificarse para el promedio de detecciones en todas las variables 

asociadas a las imágenes de video que se usan como fuente. 

 

La imagen fuente que sea compatible con el procesamiento de 

video debe ser tener resolución de 720p como mínimo. 

Nota: Para poder disponer de datos que sean fidedignos se debe establecer 

cierto nivel mínimo de resolución de imagen para poder generar el 

procesamiento que posibilite la estimación de las variables definidas. 

 

El sistema de procesamiento de imagen debe ser compatible con 

cámaras que entrega el proveedor y con cámaras que entregue 

acceso la municipalidad, considerando las mismas especificaciones 

mínimas de imagen para ambas fuentes de video. La municipalidad 

debe entregar las credenciales y acceso a red que permitan al 

sistema procesador de imagen obtener los recursos de video desde 

esas cámaras. 

Nota: Se debe asegurar ambas opciones en caso de que el gobierno local 

tenga sus propias cámaras y desee igualmente aprovecharlas, dado los 

espacios visuales que cubren en las calles.  
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Las variables del tráfico vehicular que deben medir estos nodos 

como mínimo son:  

- Identificación de vehículos 

- Patente de cada vehículo detectado 

- Cantidad de vehículos 

- Tipo de vehículo 

- Velocidad de circulación de cada vehículo identificado 

- Fecha y hora de cada medición 

Nota: Comúnmente los sistemas de detección de patentes ya se encuentran 

activos en las ciudades, por lo que pueden omitirse. Sin embargo, se incluye 

de todas formas dentro de las variables a capturar por el procesador de 

imágenes. Puede ser que se implemente uno distinto para alivianar la carga 

respecto de las otras variables que se deben obtener desde la imagen de 

video. 
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Recursos Conectores 

de Plataformas 

Las aplicaciones legacy, para efectos de este documento, vienen a ser 

soluciones tecnológicas que se han implementado en la 

municipalidad y que llevan un tiempo importante operando con los 

equipos operativos internos. Son aplicaciones que han sido trabajadas 

con frameworks que no consideraban interoperabilidad o integración 

de datos con sistemas externos y, comúnmente, funcionan como 

aplicaciones de escritorio. En este contexto es que las aplicaciones 

legacy, para poder operar en un ecosistema Smart City, deben ser 

capaces de integrar información con la plataforma central de gestión 

de datos, generando puentes de transferencia de información, a 

través de servicios conectores dependiendo de la complejidad, 

lenguajes, tipos de bases de datos, entre otras condiciones del sistema 

base. La especificación de estos conectores aparece en puntos 

posteriores. Sin embargo, cabe mencionar los sistemas que existen 

actualmente en la municipalidad de Temuco, que pueden depender 

de esta implementación de servicios conectores para poder integrar 

datos e iniciar procesos de interoperabilidad en la mejora de gestión 

interna y hacia la ciudadanía, y que otras entidades públicas también 

pueden tener actualmente implementados (Ilustración 5). 

Ilustración 5. Ejemplo de arquitectura de integración 
de soluciones legacy con plataforma de gestión de 
datos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder conectar los recursos existentes en la municipalidad y de 

terceros que son externos con la plataforma de gestión de datos, se 

requiere que sean desarrollados servicios que permitan generar 

transacciones de acuerdo con definiciones de elementos de 

información necesarios para la toma de decisiones. Estas 

transacciones se reflejan en la Ilustración 6, donde se captura 

información desde la aplicación externa (o legacy), se transforma y se 

envía a la plataforma de gestión de datos para apoyo a la toma de 

decisiones. 

Ilustración 6. Flujo de trabajo para la conexión entre sistemas externos y 
plataforma de gestión de datos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Las especificaciones técnicas para este tipo de recursos se entregan a 

continuación, considerando el flujo mencionado. 
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Los servicios deben ser aplicaciones de software que permiten la 

recopilación de datos de entidades definidas desde una API o vista 

de base de datos fuente, los transforman en una estructura 

compatible con la API y otras condiciones de plataforma de gestión 

de datos y, finalmente, los envían. Estos servicios deben incorporar 

aspectos de seguridad y encriptación en la conexión con el sistema 

fuente, en la protección de datos transitorios que se transforman en 

su estructura y en la seguridad del envío de estos datos 

transformados a la plataforma receptora. 

Nota: Se especifica lo que significan estos servicios, agregando que deben 

tener componentes de seguridad acreditadas, en lo posible considerando 

encriptación en las transacciones y privacidad de las conexiones para cada 

transacción generada entre plataformas. Existen condiciones activas de 

seguridad en cada API (de captura y envío), pero al tener datos que estarán 

periódicamente en “buffer” en estos servicios conectores, se deben 

incorporar estos factores de seguridad también. 

 

Estos servicios deben estar contenidos en infraestructura 

tecnológica del proveedor de plataforma legacy o de externos, 

considerando el uso de red para los envíos de datos desde los 

sistemas de origen hacia la plataforma de gestión de datos. 

Nota: Como primera propuesta, ante el servicio que presta un proveedor a 

la municipalidad se le puede solicitar al proveedor que desarrolle un servicio 

conector, por lo tanto, este servicio podría también estar alojado en su 

infraestructura tecnológica para generar las transacciones hacia la 

plataforma municipal de gestión de datos. 
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El servicio conector debe generar un proceso de conexión con una 

API de consumo que provea el sistema externo. Si no existiera, se 

debe desarrollar o, en su defecto, conectarse directamente a una 

vista en base de datos que contenga la misma fuente de datos que 

posibilite el envío de información a la plataforma de gestión de 

datos. 

Nota: Lo ideal es que los sistemas externos tengan APIs de consumo con 

acceso autorizado a la información definida a compartir con la plataforma 

de gestión de datos, pero dado que esto lo debe integrar el mismo 

proveedor en su infraestructura tecnológica, se puede considerar que el 

servicio conector consuma los datos desde una fuente en base de datos 

asociada a ese sistema, siempre y cuando se cumpla la misma condición de 

acceso a las entidades de datos definidas previamente a compartir. 

 

Los servicios conectores deben considerar una programación 

temporal de captura y envío de datos, si es que no se encontrara 

activa la automatización de estos envíos en base a la actualización 

de datos desde la plataforma fuente. 

Nota: Esto considera que los datos de entidades definidas que se envían a la 

plataforma de gestión de datos lo hacen a partir de actualizaciones que 

ocurran en la plataforma fuente, pero si no existiera aquello, se debe 

implementar el envío programado temporalmente (puede ser cada 10 

minutos, cada 1 hora, cada 24 horas u otra alternativa).  
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Condiciones de 

Soporte y 

Mantención 

6.1 Condiciones de soporte 

Respecto del soporte esperado para las aplicaciones de software que 

conforman la plataforma Smart City, que considera todos los sistemas 

especificados, se espera poder contar con las siguientes 

características: 

El servicio de soporte se deberá garantizar a través de un 

responsable como contraparte técnica por toda la vigencia de 

contrato, dicho profesional deberá poseer los conocimientos 

necesarios para atender y solucionar los requerimientos de la 

municipalidad. 

Nota: Es importante siempre contar con una contraparte en la empresa que 

provea el servicio para tener un enlace directo ante problemas que ocurran 

con la plataforma. Esto a pesar de tener un encargado dentro de la 

municipalidad que pueda también abordar requerimientos que lleguen 

desde los equipos de gestión. 
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El oferente deberá mantener informada a la contraparte técnica de 

la municipalidad de las mantenciones o mejoras que se efectúen 

en el hardware y software de la solución (aplicación web y móvil 

asociadas) con un plazo mínimo de 48 horas hábiles previas al 

evento. 

Nota: Esto debe ser informado previamente con cierto plazo de tiempo 

desde el proveedor a la contraparte municipal definida, que puede ser 

ajustado dependiendo del requerimiento municipal. 

 

El servicio deberá considerar 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 8:00 a 18:30 horas. Las soluciones a los 

requerimientos de soporte se deberán realizar en un plazo máximo 

de 24 a 48 horas corridas. 

Nota: Esto se incorpora para establecer horario y forma de atención de 

soporte que se encuentre disponible de parte de la empresa proveedora. Se 

puede ajustar de acuerdo con las posibilidades de la municipalidad en la 

gestión y levantamiento de estas solicitudes de soporte. 

 

Para el caso de requerimientos de nivel crítico, tales como: 

catástrofes, emergencias, indisponibilidad de la aplicación móvil o 

web, caídas de servicio, niveles de seguridad, se deberán atender de 

forma inmediata y aplicar el plan de contingencia propuesto. 

Dichos requerimientos de nivel crítico se deberán solucionar en un 

plazo no superior a 4 horas corridas. 

Nota: Estos casos particulares se toman de insumo de otras licitaciones 

realizadas para servicios tecnológicos, considerando algunos ejemplos de 

situaciones fortuitas que deben ser abordadas rápidamente por la empresa 

proveedora. 
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El proveedor deberá entregar acceso a la contraparte municipal a 

una plataforma web Mesa de Ayuda con el objeto de llevar un 

control de las incidencias y requerimientos reportados por la 

municipalidad; a dicha plataforma se deberá acceder con un 

usuario y contraseña. 

Nota: Es relevante disponer de una plataforma de seguimiento de 

solicitudes relacionadas con la operación de cada servicio tecnológico, de 

forma de hacer seguimiento y además tener constancia que puedan ayudar 

a temas contractuales durante y posterior a la entrega de servicio 

tecnológico a la municipalidad. 

 

El proveedor deberá entregar el listado de escalamiento técnico 

que contenga todos los niveles, desde nivel operativo a nivel 

gerencial. Donde se indiquen nombres, teléfonos y correos 

electrónicos de contacto. De la misma forma, se deberá indicar los 

niveles de escalamiento a nivel comercial. 

Nota: En caso de problemas más críticos, es importante poder tener 

distintas personas a las que la municipalidad pueda recurrir de forma 

jerárquica. 

6.2 Condiciones de mantención 

Respecto de las condiciones de mantención para las aplicaciones de 

software que conforman la plataforma Smart City, se espera poder 

contar con las siguientes características: 

En relación con la mantención de la solución tecnológica, el 

oferente deberá mantenerla operativa durante toda la vigencia del 

contrato en una modalidad de 24 horas, los 7 días de la semana. 

Nota: Además del uptime, que indica un porcentaje mínimo del tiempo 

operativo de solución tecnológica, esto demarca el rango de tiempo total 

donde se mide el porcentaje. 
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El oferente deberá entregar certificación del uptime, donde se 

indique la disponibilidad, cantidad de días, horas y porcentaje de 

funcionamiento operativo de la aplicación móvil. 

Nota: Se debe priorizar que esta entrega de certificación sea antecedente a 

presentar para la licitación, pero que se indique que también sea una 

información entregada de forma periódica a la municipalidad, cada 2 meses, 

por ejemplo, para hacer seguimiento y revisar la consistencia del servicio 

tecnológico recibido. 

 

El oferente deberá generar informes mensuales de análisis del uso 

de la solución, con el objetivo de conocer el comportamiento de los 

usuarios que utilizan la aplicación. El informe deberá contener al 

menos: fechas, tipo de solicitudes, unidades involucradas, estados, 

requerimientos por responsable, entre otros. Asimismo, el oferente 

deberá entregar informes mensuales que contengan estadísticas 

sobre los tráficos, señalando los días y horarios de mayor demanda 

de uso de la solución. 

Nota: Esto puede incorporarse dentro de la misma plataforma tecnológica 

a implementar, o en reportes individuales que sean enviados a la 

contraparte municipal que sea definida. 
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Condiciones de 

Operatividad y 

Seguridad 

El oferente deberá garantizar durante toda la vigencia del contrato la 

operatividad y seguridad de la aplicación móvil, presentando un plan 

de contingencia, que cuente con las medidas técnicas, recursos 

humanos y tiempos de respuesta para mitigar y recuperar la 

continuidad operativa, sin tener un costo adicional para el municipio, 

considerando para esto lo siguiente: 

La aplicación deberá soportar una capacidad de al menos 1.000 

conexiones simultáneas de usuarios trabajando en los distintos 

módulos disponibles. 

Nota: Esto se refiere a cantidad de usuarios con sesión iniciada dentro de la 

plataforma, no se refiere a conexiones concurrentes a una misma 

funcionalidad dentro del sistema. Se debería modificar de acuerdo con la 

cantidad estimada de ciudadanos que pueden acceder a este tipo de 

servicios en cada comuna. 

 
  



Anexo: Especificaciones Genéricas para Recursos Smart City  Capítulo 7 

Página 134 

 

El oferente, ante una situación de saturación o exceso de demanda, 

deberá realizar el escalamiento de recursos de la solución, 

adecuado al evento. 

Nota: Por este motivo es que la plataforma debe ser levantada en una nube 

donde sus máquinas virtuales sean flexibles, de forma de poder cumplir con 

este requerimiento. 

 

La aplicación deberá encontrarse operativa con uptime mínimo de 

un 98%, funcionando en ese uptime correctamente para todos los 

usuarios sin presentar fallas de navegación en sus módulos. 

Nota: Esto puede variar dependiendo de los requerimientos de informática 

u operativos de la municipalidad, pero es un estándar que sale de otras 

licitaciones similares. Implica que durante el período de tiempo en que esté 

habilitado el servicio, el 98% al menos debe encontrarse operativa la solución 

tecnológica. 

 

Se debe resguardar toda la información generada a partir del uso 

de la aplicación, además de proteger la integridad de los datos, 

contando con protocolos de seguridad y recuperación de datos, 

para evitar y/o mitigar los efectos de ataques externos e intrusiones 

de delincuentes informáticos. 

Nota: El proveedor debe demostrar los protocolos de su infraestructura de 

software y hardware de forma documental, indicando los pasos que siguen 

ante este tipo de eventos de vulneración de seguridad. 
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Dar cumplimiento a toda la normativa vigente, tales como: 

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

del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en lo que 

corresponda a su última versión en vigencia y las normas chilenas 

de seguridad de la información NCh-ISO 27002 y/o leyes o reclamos 

que la actualicen o reemplacen. 

Nota: Se extrae este insumo desde licitaciones similares para plataformas de 

servicio municipal a la ciudadanía. 
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Coordinación de 

Entrega de Servicio 

En este punto se especifican características relativas a la forma en que 

el proveedor de la solución tecnológica hace entrega del servicio, se 

genera contacto con los equipos municipales y se les entrega la 

documentación de uso (considerando capacitaciones previas). 

El proveedor deberá proponer un calendario de capacitación para 

los funcionarios responsables y usuarios de la aplicación, en el uso 

de la aplicación móvil y web, que será aprobado por la 

municipalidad. 

Nota: Durante el proceso de implementación de la solución tecnológica se 

debe considerar un proceso de inducción que se debe planificar en tiempos 

y personas a capacitar. 
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Los usuarios que se deberán capacitar son claves para la 

administración de la aplicación, dichas capacitaciones no deben 

tener costo y se podrán realizar de forma remota, en modo e-

learning. 

Nota: La capacitación/inducción del uso de la solución tecnológica a los 

equipos operativos municipales que estarán a cargo debe incorporarse 

como parte del servicio tecnológico, también considerando la inclusión de 

material documental que puedan revisar posteriormente. 

 

El proveedor tendrá como plazo máximo 30 días corridos desde la 

fecha de adjudicación para la implementación de la aplicación 

móvil con los requerimientos solicitados. 

Nota: En ese sentido, no se espera contar con soluciones donde se costee el 

desarrollo, sino que aplicaciones SaaS que se entregan “llave en mano”. El 

plazo se considera para la configuración y habilitación de accesos a los 

equipos municipales. 

 

El proveedor deberá disponer de un especialista que actúe como 

contraparte técnica con rol de Jefe de Proyecto, el cual deberá ser 

el responsable de establecer reuniones, entrega de informes, 

seguimiento y control del proyecto. Además, deberá coordinar y 

fiscalizar las labores de los profesionales dispuestos para este 

objetivo. 

Nota: Esta persona deberá ser el nexo con la municipalidad para la entrega 

de los distintos productos y coordinación del proceso de capacitaciones en 

el uso de la solución tecnológica. 
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Es importante indicar que las reuniones se deberán realizar en 

dependencias de la municipalidad o a través de videollamada. 

Nota: En el contexto de pandemia también se pueden validar reuniones de 

capacitación o informativas usando videollamadas previamente 

coordinadas, así como reuniones presenciales. 

 

El proveedor deberá contar con un equipo de trabajo 

multidisciplinario que pueda abordar, sin limitaciones, área 

informática, diseño gráfico, contenidos y textos de la aplicación 

móvil. 

Nota: Esto para asegurar que en el equipo del proveedor están cubiertas las 

componentes relacionadas con la provisión del servicio y su mantención 

operativa. 

 

En relación con la documentación, el proveedor deberá hacer 

entrega de los informes indicados en las presentes bases a la 

contraparte técnica del municipio: minutas de reuniones, 

documentos aprobados, riesgos del proyecto, carta Gantt, además 

de los manuales de usuario y administración actualizados. 

Nota: Documentación que puede ser ajustada dependiendo de los 

requerimientos administrativos de la municipalidad, pero que son base para 

poder hacer seguimiento de la implementación de la solución de software, 

además de ser útil en la resolución de problemas típicos. 
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Criterios de 

Aceptación 

El proveedor de la solución tecnológica debe considerar los siguientes 

criterios de aceptación desde la Municipalidad para validar la entrega 

de cada uno de los elementos que componen la solución tecnológica 

y que sean parte del proceso de adquisición que se utilice. 

La aceptación de las funcionalidades de la aplicación de software 

habilitada por el proveedor se basará estrictamente en lo acordado 

entre la Municipalidad y la empresa, funcionalidades que 

correspondan a lo definido en las bases técnicas. Si la funcionalidad 

acordada está cubierta y opera correctamente, se procederá a su 

aceptación mediante la certificación de un Acta de Aceptación, 

firmada por la contraparte técnica de la Municipalidad. 

Nota: Especificación basada en licitaciones previas, donde existe registro de 

aceptación de las funcionalidades especificadas, las cuales deberán ser 

revisadas por la contraparte técnica definida por la municipalidad al iniciar 

el proyecto de habilitación de la solución tecnológica. 
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La aceptación del hosting que sea propuesto por el proveedor por 

parte de la Municipalidad se basará estrictamente en lo requerido 

en las bases técnicas. Si el hardware y procesos proporcionados son 

acordes a lo solicitado, se procederá a su aceptación mediante la 

certificación de Acta de Aceptación firmada por la contraparte 

técnica de la Municipalidad. 

Nota: Especificación basada en licitaciones previas, donde existe registro de 

aceptación del hosting utilizado por el proveedor, lo cual deberá ser revisado 

por la contraparte técnica definida por la municipalidad al iniciar el proyecto 

de habilitación de la solución tecnológica. 

 

La aceptación del proceso y resultados de la o las capacitaciones 

realizadas a los equipos municipales involucrados en la operación 

de la solución tecnológica, se hará válida a través de un Acta de 

Aceptación, firmada por la contraparte técnica de la Municipalidad, 

contra documento copia de la lista de asistentes al finalizar cada 

sesión. Adicionalmente, para la aceptación de la capacitación, el 

proveedor deberá entregar un calendario e informe del resultado 

global de los contenidos entregados a los funcionarios. 

Nota: En resumen, se propone que exista registro del contenido de las 

sesiones, de los asistentes y los resultados globales para que la contraparte 

municipal pueda aceptar el proceso de capacitaciones a los equipos 

operativos que usarán la herramienta tecnológica. 

 

La aceptación de la documentación entregada por el proveedor se 

realizará a través de un Acta de aceptación firmada por parte de la 

contraparte técnica de la Municipalidad, contra recepción de toda 

la documentación de utilización de la solución tecnológica para 

todos los roles involucrados. 

Nota: Esto es relevante dejar especificado para todos los roles que 

intervengan desde la municipalidad, para asegurar la disponibilidad de este 

material a aquellas personas que utilizarán la solución. 
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Si por fuerza mayor, enfermedad, vacaciones o permisos es 

necesario el reemplazo de uno de los recursos humanos 

involucrados y nominados en el proyecto, el oferente se 

compromete a sustituirlo por un profesional de igual o mayor 

competencia, previa notificación a la contraparte técnica de la 

Municipalidad. 

Nota: Se hace importante mencionar esto sobre todo para la contraparte 

designada por la empresa para estar en contacto con la municipalidad, 

donde se requiere alguien empoderado en la operativa de la solución 

tecnológica. Aunque comúnmente se utiliza para los integrantes del equipo 

de desarrollo y gestión del proyecto, donde se deben validar sus 

capacidades técnicas. 
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Productos de 

Conocimiento 

El siguiente esquema presenta los productos de conocimiento 

generados en el marco del proyecto de Smart Cities de la ciudad de 

Temuco, Chile, destacando el presente documento en esta estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 7. Esquema de Productos de Conocimiento. 
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La siguiente tabla entrega los links donde pueden ser descargados 

éste y los demás productos de conocimiento. 

Instrumento URL 

Resumen de la 

Sistematización de la 

experiencia del desarrollo de 

Smart City, Temuco, Chile 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-

la-experiencia-del-desarrollo-de-SC-Temuco-Chile.pdf 

Sistematización de 

Requerimientos 

Organizacionales 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Requerimientos-

Organizacionales.pdf 

Sistematización de Recursos 

Tecnológicos 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Recursos-

Tecnológicos.pdf 

Anexo: Recursos 

Tecnológicos Integrados en 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnológicos-

integrados-en-plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Especificaciones 

Genéricas para Recursos 

Smart City 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Genéricas-

para-Recursos-Smart-City.pdf 

Anexo: Procedimiento de 

Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 

Proveedores Externos 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-

Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-

Proveedores-Externos.pdf 

Anexo: Pilotaje Integración 

de Datos Abiertos en 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-

Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Pilotaje Enlace 

Ciudadano 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-

Ciudadano.pdf 

Sistematización de 

Formación 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Formación.pdf 

Sistematización de 

Innovación y 

Emprendimiento 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-

Emprendimiento.pdf 

Anexo: Portafolio de 

Emprendedores 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-

Emprendedores.pdf 

Apropiación y Sostenibilidad 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Apropiación-y-Sostenibilidad.pdf 

Anexo: Resultado de Piloto 

de Soluciones Verticales y 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-

Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Lecciones Aprendidas 
https://www.smartaraucania.org/wp-
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