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Antes de leer este documento te
invitamos a responder esta pregunta...

¿Cuál es el costo asociado que gasta tu municipio
en la entrega de cajas de mercaderías?

(Compra, despacho, recursos humanos, etc.)
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01
Locales Conectados nace para 

fortalecer la gestión de beneficios 

sociales en los municipios.

No se trata sólo de la ayuda que se 

entrega, sino de cómo se entrega. 

Buscamos que cada peso que se 

transfiere a la comunidad sea utilizado 

de la forma más eficiente y 

transparente posible.

Para que cada habitante sienta que los 

recursos se están gastando bien. 

Hoy la tecnología ofrece esa 

oportunidad, pero no se ha puesto a 

disposición de todos los municipios . 

¿Por qué estamos aquí?

No es posible lograr la cohesión 
social sin un buen uso de los 

recursos públicos.

Porque es cara y sólo los municipios 

de altos ingresos la pueden pagar. 

Lo que nosotros soñamos es un sueño 

colectivo para democratizar esta 

tecnología y que esté disponible para 

todas las comunas.

Porque, al final de cuentas, no es 

posible lograr la cohesión social sin un 

buen uso de los recursos públicos.

Equipo Locales Conectados
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02 Tecnología al servicio
de la gestión municipal

Locales Conectados es una plataforma 
tecnológica permite entregar beneficios 
sociales en alimentación e insumos 
básicos a través del comercio de barrio. 

La plataforma reemplaza la entrega de 
cajas de alimentos.

La tecnología permite que la persona 
que recibe el beneficio pueda comprar 
sólo mostrando su carnet de identidad.

En paralelo, el comercio recibe el pago 
en 72 horas hábiles sin comisión y el 
municipio obtiene el reporte de los 
recursos utilizados. 
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03 ABC de la 
Implementación

Municipio define lista
de beneficiarios y

comercios.

a
Se capacita a cada comercio

seleccionado en cómo
ocupar la aplicación.

b
Se informa a cada persona

el monto del beneficio y
el comercio más cercano

 a su domicilio. 

c

Durante el proceso de implementación se capacita al equipo 
municipal en la operación de la plataforma e incorporación de 

comercios a la aplicación.

Se entrega soporte vía Contact Center de Lunes a Sábado.



04 Costos

La implementación de Locales Conectados 

involucra costos de uso de la plataforma y de 

operación. Inspiramos a que los municipios 

sean lo más autónomos posibles para reducir 

aquellos costos asociados.

El porcentaje de costo de operación es según el total del beneficio entregado.
Por ejemplo: 100 beneficiarios x $30.000 c/u = $3.000.000.- (5% = $150.000.-)

* Los saldos no utilizados se reintegran a cada municipio sin cobro de operación.

IDEAL INTERMEDIO COMPLETO

5% 10% 15%

Acceso a Plataforma
Locales Conectados
con rendición automatizada

Envío SMS a 
Bene�ciarios.

Kit Comunicacional
+ Sitio Web Personalizado.
  
Contact Center y Envío
de WhatsApp para informar
a bene�ciarios

Reportabilidad en línea
bajo estándar y estructura 
de Contraloría.

Soporte Contact Center +
Kit de capacitación para
Comercios.
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