
 
  

Plataforma web Cloud-based para 

prestación de servicios de salud y 

bienestar 

EL RETO 

 
Open Park requiere una plataforma web que además de brindar información sobre 
bienestar permita la interacción con los usuarios para agendamiento de citas, 
procesamiento de pagos, seguimiento de usuarios, visualización de calendarios de 
rutinas, acceso a material de entrenamiento en video, posibilidad de subir material 
audiovisual y recibir retroalimentación de parte de los entrenadores, entre otros.  
 
Necesitando además contar con una administración centralizada y una plataforma 
amigable para el equipo encargado de generar y actualizar los contenidos. 
 

  
LA SOLUCIÓN 
 
Nub8 luego del análisis de la situación actual y los requerimientos de Open Park, 
diseñó una solución para ser desplegada en diferentes fases, de forma que en el 
cumplimiento de cada hito se contara con retroalimentación que permitiera la 
optimización de las fases siguientes. A continuación el detalle de los servicios 
prestados: 
 
Fase 1: 
 
 Creación y configuración de la cuenta de Amazon Web Services (AWS) 

de Open Park 
 Aprovisionamiento de Hosting y dominios propios   
 Configuración del correo electrónico corporativo   
 Integración de la plataforma con redes sociales (Facebook, Instagram, 

YouTube y WhatsApp)   
 Aprovisionamiento de herramientas para la administración de la página, 

creación y actualización de contenidos   
 Creación de los espacios para blog, artículos, fotos y vídeos  
 Configuración de herramientas para SEO para análisis de estadísticas de la 

página  
 Aprovisionamiento de funcionalidades para el registro de estudiantes y 

profesores  
 Aprovisionamiento del módulo para gestión de reservas del parque de Open 

Park  
 

Fase 2 
 

 Diseño y desarrollo de e-commerce 
 Integración de la plataforma web con la pasarela de pagos 
 Desarrollo del módulo para la gestión de rutinas de los estudiantes 
 Desarrollo de la aplicación móvil  

 
La solución incluye componentes y servicios desplegados en la nube Amazon Web 
Services (AWS) de forma que se puedan aprovechar beneficios relacionados con 
escalabilidad, flexibilidad, pago por uso, entre otros. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Es una iniciativa 

Uruguaya cuyo objetivo 
es formar una 

comunidad de vida sana 
y bienestar, 

fundamentados en la 
práctica de la calistenia y 

hábitos saludables como: 
nutrición, fisioterapia, 

psicología, entre otros.   
 
Open Park sabe que el  

bienestar de una persona 
se refleja en sus 

relaciones personales, 
profesionales y 

familiares, 
contribuyendo de alguna 

manera con su entorno y 

la sociedad. 



Arquitectura de la solución 

 

 

 
Servicios y soluciones utilizados: 

 
 Amazon Quicksigth 
 Amazon Ligthsail 
 Hosting  
 Dominio 

 

LOS BENEFICIOS 

 
 Contar con una plataforma web donde tanto entrenadores como usuarios 

pueden realizar sus procesos y pagos de forma inmediata y segura. 
 Mayor accesibilidad a nivel Latinoamérica para aquellos interesados en los 

servicios y productos de Open Park 
 Escalabilidad y flexibilidad para incorporar nuevas necesidades o 

crecimientos 
 Administración centralizada  
 Plataforma amigable tanto para los administradores y equipo de trabajo de 

Open Park, como para los clientes y usuarios finales 
 Plataforma administrable desde la nube de Amazon Web Services (AWS) 
 Alta disponibilidad y confiabilidad de la plataforma web 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACERCA DE NUB8 

 

Somos una empresa de consultoría de TI, cuya misión es ofrecer a nuestros clientes 
soluciones en la nube que les permitan transformar digitalmente su negocio para ser 

más competitivos y crear valor a sus usuarios finales. Entendemos sus inquietudes 
para buscar soluciones fundamentados en la tecnología sobre la base de la 

especialización sectorial, lo que nos dota de la capacidad de poder entender, compartir, 
innovar y crear valor a nuestros clientes. Nuestro conocimiento de las diferentes 
industrias nos permite transformar y hacer útil la tecnología y ofrecer al mercado 

innovación y flexibilidad. Apoyados en tecnologías solventes, con recorrido y que 
ofrezcan un buen retorno.  

  
En Nub8 apoyamos a las organizaciones mediante servicios de consultoría, 
implementación y gestión de infraestructura para la modernización y aseguramiento 

de sus soluciones tanto On-Premise como en la nube.   
 


