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Tutorial #7 
Ingreso a la Plataforma

www.sigge.cl



Menú del Tutorial

www.sigge.cl

 I- Acceso a Plataforma Vía WEB
 II- Acceso Multiempresa
 III- Acceso Multiplataforma

-Smartphones (teléfonos inteligentes)
-Tablets

 IV- Acceso directo Android
 V- Acceso directo IPhone



I- Acceso a Plataforma Vía WEB

www.sigge.cl
 1.- Ingresar en vuestro Navegador (Chrome, Firefox o IExplorer) la URL 

propia asignada del tipo:

https://www.sigge.cl/NOMBRE    

Donde, NOMBRE es particular de cada Empresa o Coordinado. 



I- Acceso a Plataforma Vía WEB

www.sigge.cl
 2.- En el costado superior derecho iniciar sesión con vuestro nombre de 

usuario y contraseña asignada.

LA URL genérica www.sigge.cl continuará vigente, pero debera seleccionar la 
Empresa o Coordinado, si accede de ese modo.

http://www.sigge.cl/


I- Acceso a Plataforma Vía WEB
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 3.- En el menú izquierdo Preferencias pueden cambiar su contraseña

asignada inicialmente.



I- Acceso a Plataforma Vía WEB

www.sigge.cl
 4.- Dependiendo del navegador o browser utilizado podrá guardar un acceso

directo o favorito fácilmente, quedando este con un pequeño icono de 

reconocimiento



II- Acceso Multiempresa

www.sigge.cl
 En el caso que el usuario tenga más de 1 Empresa o Coordinado puede

acceder indistintamente por cualquier URL. Por ejemplo:

 https://www.sigge.cl/Empresa1 

 https://www.sigge.cl/Empresa2

 https://www.sigge.cl/Empresa3

 Internamente, y sin necesidad de volver a ingresar, el usuario puede

cambiar de una a otra empresa, según los privilegios asignados.



III- Acceso Multiplataforma

www.sigge.cl

Sigge es multiplataforma y 

adaptativa, es decir, permite el 

acceso desde cualquier equipo

y tamaño de pantalla.

El ingreso es de igual forma y la 

única diferencia estará dada por

el tamaño de la pantalla. Es

decir, en el caso de un 

Smartphone o Teléfono

Inteligente el menú y despliegue

se adapta al tamaño disponible.



IV- Acceso Directo Android

www.sigge.cl

1. Inicia el Navegador en tu dispositivo móvil y busca la página 

https://www.sigge.cl/NOMBRE. Recuerda que debes reemplazar NOMBRE por

la Empresa o Coordinado asignado.

https://www.sigge.cl/NOMBRE


IV- Acceso Directo Android

www.sigge.cl

2. Una vez que se haya cargado la página, tendrás que hacer click en los puntos al 

lado superior derecho para desplegar el menú



IV- Acceso Directo Android

www.sigge.cl

3. Se desplegará el menú para colocar el acceso directo, pulsaremos sobre 

“Agregar a la pantalla principal”.



IV- Acceso Directo Android

www.sigge.cl

4. Nos pedirá el nombre del acceso directo que queramos crear en la pantalla de 

inicio de nuestro teléfono, sugerimos que sea SIGGE. El nombre no debe ser muy 

largo, no más de 14 caracteres.

 Colocar Agregar y Listo tu acceso directo



V- Acceso Directo IPhone

www.sigge.cl

1. Inicia el Navegador en tu dispositivo móvil y busca la página 

https://www.sigge.cl/NOMBRE. Recuerda que debes reemplazar NOMBRE por

la Empresa o Coordinado asignado.

https://www.sigge.cl/NOMBRE


IV- Acceso Directo IPhone
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2. Una vez que se haya cargado la página, tendrás que hacer click en el icono con 

forma de cuadrado que tiene una flecha saliendo de él.



IV- Acceso Directo IPhone
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3. Se desplegará el menú para colocar el acceso directo, pulsaremos sobre 

“Agregar a inicio”.



IV- Acceso Directo IPhone

www.sigge.cl

4. Nos pedirá el nombre del acceso directo que queramos crear en la pantalla de 

inicio de nuestro teléfono, sugerimos que sea SIGGE. El nombre no debe ser muy 

largo, no más de 14 caracteres.

 Colocar Agregar y Listo tu acceso directo


