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CoopHuente 2019
•

Desarrollo Objetivo n02 Plan Operativo

•

El objetivo n02 descrito en el plan operativo correspondiente a la iniciativa "Programa de
fortalecimiento productivo y de gesti6n de la Cooperativa Agricola de Emprendedores
de Huentelauquen", consiste en reconocer las capacidades productivas del territorio y
el manejo de costos asociados, con el prop6sito de planificar cada uno de los cultivos y
de esta manera negociar los mejores precios a los que debe enfrentarse la cooperativa
al momento de comercializar los productos, considerando la alta competitividad
presente en el rubro horticola.

La planificaci6n de cultivos agricolas esta sujeta areconocer las capacidades del suelo,
la disponibilidad de recurso hidrico, los cambios climaticos del territorio y los perfiles
vegetales de mejor preferencia y posibles de fomentar segun los otros factores antes
mencionados. Para ello se procede a contratar un software, el cual pretende informar
sobre aquellos parametros a considerar para el control de los ciclos productivos,
optimizaci6n de periodos de recolecci6n, reacci6n a tiempo frente a factores de cambio
climatico y/o competencia de precios, ademas de conocer y proyectar la oferta de los
productos.

La empresa encargada de proporcionar dicha informaci6n es Agrance, empresa que
pone a disposici6n del cliente un software unico en el mercado especiaJizado en la
planificaci6n de la producci6n de cultivos agricolas, el cual esta dirigido a empresas,
productores y agricultores de cualquier tamano, y permite planificar de una forma agil,
senciIla y eficaz, las fechas 6ptimas de trasplante y recolecci6n de cultivos, asi como las
cantidades de semilla y planta necesarias para cubrir las necesidades de producci6n
agricola.

•

Dentro de los contenidos expuestos en el taller se mencionan los beneficios que
presenta el uso de dicho software, el metodo y funcionamiento con el que opera
Agrance, ademas de generar una instancia de acercamiento con el mismo software y
su aplicaci6n en el rubro.

El manejo de costos productivos resulta indispensable para la comercializaci6n de los
productos de la cooperativa, ya que, si bien el conocer el que producir y cuando producir
es relevante, debe ir de Ja mano con los costos asociados para una planificaci6n
eficiente y rentable, para lo cual se implementa un software de gesti6n de costos
productivos, ademas de capacitar a los socios de la cooperativa sobre el manejo de los
datos y la integraci6n de estos a una nube virtual. Dicha capacitaci6n fue dirigida por la
empresa Reset.



CoopHuente 2019
•

Anexo
Anexo n01: Imagenes correspondientes a la los talleres realizados.
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Anexo n02: lista de asistencias.
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Sofia
Gestl6n Agricola

•
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TU
Sofia

App

DIGITAL
Permite automatizar el registra de
labores diarias de personas y
maquinarias .

CON Sofia
App

automatiza el registro de kilos,
bandeja, capacho, tarro, bins, por
persona o cuadrilla.

1fOFF LINE
sin conexi6n
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• 1 2 3
Recoge Sincroniza en tu APP Y listo! Podras procesar y

informaci6n la informaci6n con distribuir la informaci6n a
diaria de tus Plataforma Sofia cuarteles o lotes vinculando a

faenas y labores tus centros de costos.

OPTIMIZA

APP
(;Q!itlČn

d. Camp.

Sofia
A·pp

Al sineronizar obtienes informaci6n en tiempo real de:

BPA

• Asistencia.
• Registra de labares.
• Registra labares de maquinaria.
• Registra de aplicacianes fitasanitarias
• Registra movimienta de bodega/ almacen.
• Registra de check list.
• Registra de anticipos
• Registra charlas de seguridad.

••

Case-eha
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ARCHIVADOR
DIGITAL

•
Sofia integra, ordena e
informa a trav€s de la
uni6n de sus tres
m6dulos.
ASI obtienes
informaci6n diaria de
producci6n y costos de
operaci6n.

SISTEMA•
PARA
IDENTIFICACIDN
DE PERSONAS,
MAQUINARIAS U
OTROS
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SPA

c: Jf·-:: h.

NFC
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• RR-HH
• Inventarios
• Compras
• Ventas
• Costos
• Contratistas
• Maquinaria

• Mano de obra
• Monitoreo estados
fenol6gicos
• Aplicaciones fitosanitarias
• Registros BPA
• Visitas ttknicas
• Informes de produccion

• Mano de obra
• Informes de produccion
individualo grupal
• Rendimientos por
cuarteles/Lotes.
• Lista de chequeos
• Control de calidad
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SPA SPA ePA

•
AVANZADOPLANES

GE5TlON DE CAMPO GESTION DE CAMPO GESTION DE CAMPO

COSECHA COSECHA COSECHA

1 SOOEGA 2 BOOEGAS 4 BODEGAS

Prorrateo de labores y apftcaciones Prorrateo de labores y api!caciones

Registra asesores uknicos. Registra asesores tecnicos.

x Registra de asistencia

x V1sado de labores de personas,
maquinarias y aplicaciones.BPA

Registra de maquinarias, labores,
aplicacJones, mantenciones• x Creaci6n de ~sta de chequeo cerr.ada en app

Ustado de apllcaci6nes fitosanltarias listado de aplicaci6nes fitosanjtarias Ustado de aplicad6nes fitosanitarias

CO'f('cho Ustado registra de labores Ustada registra de labores Ustado registra de tabores

Deta!1e de gasto por area productiva Oetalle de gasto por area productiva

Detalle de gasto por centra de costos Detalle de gasto por centra de costos

Rendimiento por trabajador y contratista Rendimiento por trabador y contratista

Creacl6n de informes dinamicos,
labores, aplicaciones y cosecha

Creaci6n de informes dinamicos,
1abores, aplicaciones y cosecha

VALDRES

Sofia
Gesti6n Agrfcola

Sofia cuenta con opciones de uso para diferentes
tipos de produetores:

pequenos, media nos y grandes

PLAN ANUAL

BAsICO

VALOR Sofia
App

Gratis
CODIGO PLAN VALORES

INTERMEDIO 11,7 UF + IVA. ANUAL 2J UF+ IVA

AVANZADO 23 UF + IVA. COSECHA 1,2 UF+ IVA
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MODULO DE REMUNERACION

Cilculo de semanas corridas

Cliculo de 515

Reportes de trabajadores con baja producci6n

Informaci6n resumida de producci6n portrabajador

Liquidaciones de Sueldos

Libro de Remuneraciones

El modulo esta desarrollado para
la realidad del manejo del campo,
con variable de semana corrida y
diferentes metodes de page.

Imposiciones (Declaraciones por Internet)

Emision de certificados de Sueldos

Exportaci6n de Formulario 1887 a Web 511

Emision de Contratos

Emisi6n de Finiquitos

Todos los reportes cuentan con opciones de exportacion a otros formatos

•Noto' el modula salo se activo can plan ovanzado como hcel, PDF,Txt, Obf Votros ..

Tecnologfas y Plataformas

websofja@reset.cI
Fene (56) 71 2383402

1 Norte #1661
Talca - Maule.
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AGRANCE es un software especializado en la Planificaci6n de la Producci6n de Cultivos Agricolas.

Permite planificar de una forma sencitla, las fechas 6ptlmas de trasplante y recolecci6n de cultivos, asi
como las cantidades de Semilla y Plantas necesarias para cubrir las necesidades de producci6n agricola.

3

Minimiza la brecha entre
produccion y demanda

cosechas para productos
comercializados de cuarta gama.

4

02/09/2019



.~agrance

• /\ 1\
Production Demar1da

•

•

02/09/2019

.:. Aumento innecesario de costos

.:. Incertidumbre en la comercializaci6n

.:. Baja en los precios

.:. No cumplo con mis Clientes

.:. Perdida de confianza

.:. Perdida de $ dinero

5

Fecha de Trasplante o
siembra

Cantidad de Semilla

Superficie

6
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Fecha de Trasplante o
siembra

Cantidad de Semilla

Superficie
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iembra

L1ntidad de Semllla

Superfkie
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Precision en fechas de trasplante y recoleccion

Ahorro de costos

Operativizar la propuesta
de trasplante o siembra
en terreno.

Adaptar la Planificacion de cosechas para productos
comercializados de cuarta gama.

Minimiza la brecha entre produccion y demanda

Control de Stock de Semilla.

22
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Taller

Planificaci6n eficiente del territorio
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Capacitaci6n

Sistemas de Control de Costos Productivos
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Capacitaci6n

Uso de software para control de costas
productivos
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1. Resumen ejecutivo

•

Cooperativa CoopHuente es una empresa asociativa constituida por agricultores de la zona de

Huentelauquen, com una de Canela en la regi6n de Coquimbo. Esta data desde Febrero de 2017,

siendo una organizaci6n que 5010 ha realizado dos ventas en Diciembre 2017 yEnero 2018, de la
cual generaron perdidas por 1,5 millones de pesos aproximadamente.

•
El poder realizar un negocio positivo, generaria animos y confianza entre sus socias y socios, lo

cual permitiria comenzar un camino de estabilidad.

El estudio considera 2 escenarios iniciales segun la cantidad de gastos que asumira la estructura
organizacional, estos son: 'Todos los gastos" y de "Sobrevivencia", los cuales a su vez se dividen
en 3 escenarios segun los volumenes de venta: "positivo", "negativo" y "mesurado". Finalmente

se barajan 4 opciones de compra , estas son: comprar a proveedores socios o proveedores no
socios.

El estudio considera costas de compra por kilo de $320 y precios de venta por kilo de $560,

adicionalmente se consideran tasas de papa util de ca da compra de un 81,40%. Estos valores se
definieron segun la informaci6n levantada de la industria de la papa en Chile de los ultimos 18

anos, ademas de informaci6n otorgada por los y las socios y socias de la cooperativa y sus
asesores tecnicos.

Los costos del estudio se dividen en directos e indirectos. Los costas directos son: la compra de la
pa pa, los jornales, los traslados, las herramientas, los insumos productivos, vestimenta y EPP.
Mientras que los costas indirectos son: los gastos administrativos y el gasto en personal
administrativos tanto interno como tercerizado. Considerar que como el unico negocio de la
cooperativa es el de esta linea, tod os los costos indirectos los asume solo esta linea.

•
Los resultados del estudio arrojan que el mejor escenario en cuanto a costas operacionales,

administrativos y totales es el de "Sobrevivencia positivo comprando volumenes de 30.000 kilos",
con excedentes por kilo de papa de $96,60, mientras que el peor es el de "Todas los gastos

negativo comprando fuera de la regi6n 30.000 kilos", con perdidas por kilo de papa de $108,53.-

La forma para poder negociar con los clientes es considerando el costo minimo del kilo de papa

para la cooperativa, el cual se ca kula con los costos minimos operacionales y administrativos
segun el escenario mas el costo de compra ajustado por la tasa util de compra.

(Precio de compra / 0,814) + Costos minimos segun escenario.



Como consideraciones finales, se debe considerar que el estudio de costas es una aproximaci6n a
la realidad bajo supuestos, pero nunca es 100% certero, este debe ser revisado constantemente
sugiriendose 1vez al ano. Ademas de que se debe considerar que todas los precios san sin IVA.

•

Baja el supuesto de un escenario de "Sobrevivencia mesurado comprando en Huentelauquen
30.000 kilos" a un precio de compra neto $437 el kilo de pa pa, se considera un costo operacional e
indirecto de $82 el kilo, totalizando un costo de $619 por kilo neto. Se debiera negociar un precio
neto minimo de $619 por kilo.

•

•



•

2. Introduccion
El presente informe muestra los resultados del estudio de costas realizado para Cooperativa

CoopHuente Limitada. El estudio no esta enfocado en costear toda la cooperativa, sino, mas bien

la compra-ventas de papas, considerando dos aspectos relevantes. Uno, ya hizo una venta previa

con esta modalidad, y dos, que la cooperativa no tiene un funcionamiento empresarial con una

estructura de costos que le permita el funcionamiento dia rio.

El primer aspecto a considerar permite tener informaci6n bastante cercana a la realidad

respecto al funcionamiento de la linea de negocio y de sus costas directos. En cuanto al segundo

aspecto, limita atener un acercamiento certero a los costas administrativos e indirectos de la

cooperativa, lo cu al significara tener que generar supuestos de funcionamiento para poder

costear.

•

3. Cooperativa CoopHuente Ltda

•

CoopHuente es una cooperativa de reciente creaci6n que surge como una soluci6n asociativa

a las necesidades productivas y de comercializaci6n de un pequeno grupo de productores

agropecuarios de la zana de Huentelauquen. El ano 201.6 se juntaron y postularan a un fondo de

creaci6n de cooperativas de Sercotec, el cual les permiti6 formalizarse en febrero de 201.7. Los

estatutos no se decidieron democraticamente, quizas se inform6 el c6mo se armaron estos pero

no se dia un proceso comunicacional e informativo de lo que estaba sucediendo. Legalmente se

hizo 1. sola junta general de socios. Cada socio y socia aport6 inicialmente 100 mil pesos,

totalizando un capital inicial de 1.,2 millones entre los 1.2 fundadores.

El origen de la cooperativa surge desde antes del fondo Sercotec, mas bien con un grupo

previo de 10 personas dedicados a la agricultura de la papa que se gan6 con un fondo ProdesaI.

Este grupo cansados de los intermediarios crearon un centro de acopio. De las 1.0 personas

iniciales, 6 se motivaron por la creaci6n de una cooperativa, uniendose 6 personas mas sin tener

experiencia en trabajo colaborativo.

Para la creaci6n del centro de acopio recibieron un fondo IFP asociativo que les dia 1.,2

millones a cada persona y crearon el centro de acopio con 12 millones. El centro de acopio esta

localizado en terrenos de la Comunidad agricola, la cual es una forma de tenencia de tierra en la

regi6n, todas los que viven ahi son duenos de la tierra. En consecuencia el centra de acopio es
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Desde su constituci6n, la cooperativa se ha orientado a la busqueda de mejoras al

rendimiento de la producci6n individual en base a oportunidades asociativas que deriven en el

mejoramiento econ6mico de los socios, pero tambien buscando el fortalecimiento social y

cultural de la comunidad.

La misi6n de la organizaci6n, por lo tanto, se enmarca en la promoci6n de los

emprendimientos productivos de sus asociados en base a los beneficios de las economias de

escala, el fortalecimiento organizacional y la cohesi6n de la comunidad.

No obstante, el cumplimiento de esta misi6n se ha visto debilitado por algunas dificultades

que experiment6 la organizaci6n anivel tanto de su conducci6n comercial como de la

participaci6n de sus socios. Actualmente la organizaci6n de encuentra en una crucial etapa de

reestructuraci6n donde los criterios y nociones contenidas en su misi6n, han adquirido un nuevo

impulso, que tambien repercute positivamente en la adhesi6n y participaci6n de los cooperados,

como asi tambien en el prestigio y la valoraci6n que la comunidad tiene de la organizaci6n

Se juntaron para poder saltarse los intermediarios (cochecho), ya que considerando que los

canales de ventas son escasos, este especula con los precios. Por tanto, la asociatividad busca

generarse opciones para optar a mejores precios y lograr vender para afuera de Huentelauquen

y/o de la comuna.

•

parte de la Comunidad agricola porque no hay ningun tramite que diga que no sea de la

comunidad (necesitan orientaci6n respecto al centro de acopio). Actualmente, de los :lO

creadores del centro de acopio lo usan 6 personas que pertenecen a la cooperativa y los otros 4

son familiares que a veces lo usan, pero actualmente se dedican areclamar contra la cooperativa

por el uso de este, por lo cual se encuentra en tramite el traspaso de terreno en comodato a la

Cooperativa .

•

El Negocio

Para darle movimiento a la cooperativa se gener6 un primer negocio de compra-venta de

papas en diciembre de 20:l7 yenero de 20:18. Fueron dos ventas que totalizaban 2,7 millones



aproximadamente, pero se fracas6 ya que Merken (el cliente) puso un precio de compra (precio de

venta para la cooperativa) segun el precio de mercado, lo cual considerando el precio de compra a

productores locales que tenia la cooperativa mas los costos operacionales y de traslado, signific6

hacer una perdida del negocio por un monto de 1,5 millones de pesos, aproximadamente. Lo que

se tradujo en desmotivaci6n y desconfianza entre las y los socias y socios de la cooperativa.

•

•
Su organica.

Gustavo Rajo y Seiiora Clementina, actuales socios, antiguamente en la decada de la

Corporaci6n de la Reforma Agraria (CORA) fueron parte de una cooperativa agricola en

Huentelauquen. Tienen en su ADN el concepto de cooperativa yasociatividad.

Se crearon los cargos de la cooperativa, la junta de vigilancia y el consejo de administraci6n.

La presidenta y representante legal es la seiiora Filomena, quien fue avisada que ella cumpliria

esos cargas sin que hubiese un proceso de elecci6n democrč3tico e informado, ya que la

formalizaci6n la hicieron las personas encargadas de los fondos Sercotec, externos a la

cooperativa.

Actualmente estan siendo asesorados por Eduardo, quien ha buscado darje el caraeter

colaborativo y de asociatividad que necesita la organizaci6n, ademas de devolverles la confianza a

los socios mediante la realizaci6n de al menos un negocio bien hecho.

•



•

En cuanto al centro de acopio, necesita primero regularizarse legaimente, luego instalarle luz,

agua, hacer cierre perimetral, habilitar una oficina con sala de reuniones y ba no. Para eso hay dos

fondos, uno es cosecha por 5 millones y el otro, zonas rezagadas de Sercotec 4,5 millones.

Subsidios de minera los pelambres con aportes minimos.

En cuanto atemas legales, postularon a Progiso porque necesitan reorganizar como

corresponde la cooperativa. No tienen gerente actualmente, siendo que esta en la escritura.

Ademas tienen una observaci6n de la DAES porque no se hizo la junta general de socios del 2o~8.

Finalmente, en cuanto al negocio, se esta evaluando la opci6n de hacer una nueva compra-

ventas de papas, pero pensando en traerlas desde la zana central del pais, saliendo de la regi6n de

Coquimbo, para evaluar reducir los costos, ademas de negociar mejores opciones de precio de

venta con el cliente Merken. Esta medida es la que motiva el actual estudio de costos, que tiene

por objeto, costear una linea de negocios de compra-venta para tener conocimientos sobre cuales

son los precios minimos de venta que puede aguantar la cooperativa para que el negocio no sea

un fracaso. En un futuro se espera poder vender las papas de sus propios socios, lo cual les

permitiria, con las 4 hectareas de papa con la que cuentan entre todas aproximadamente,

comercializar en torna a 80 mil kilos al ano.

•

4. levantamiento de costos•
El estudio de costas considera el kilo de papa como sujeto de costa a evaluar, considerando la

linea de negocios relacionada con la venta a la empresa Merken.

4.1.. Acerca de Merken
Empresa Uruguaya de alimentaci6n que funciona en Chile bajo el nombre de Merken siendo

concesionaria de Junaeb en la IV regi6n de Coquimbo. Se esta buscando un acuerdo de venta de

papas para abastecer a algunos colegios de la regi6n, dado a que CoopHuente al pertenecer a

Canela entra dentro del criterio de organizaci6n en Zona Rezagada, por lo cual cumple requisitos

de la licitaci6n gana da por Merken.
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4.2. Escenarios
Segun las aspiraciones de la cooperativa, se plantean 3 escenarios sujetos a los volumenes de

venta: Positivo, Negativo y Mesurado.

El escenario positivo significa ventas en ascenso (revisar anexo A.2.a y A.2.b) donde el 2019

venderim 15.000 kilos mensuales desde marzo a agosto, para aumentar a 45.000 kilos mensuales

de septiembre a noviembre, para disminuir a 15.000 en diciembre. Mientras que el 2020 durante

enero y febrero no habra ventas, se espera vender desde marzo a mayo 60.000 kilos, de junio a

agosto 37.500 kilos, para ascender al maximo posible de septiembre a noviembre en 80.000 kilos

mensuales para disminuir en diciembre a 20.000 kilos.

El escenario negativo considera ventas en fijas mensuales para los periodos 2019 y 2020 de

15.000 kilos (revisar anexo A.2.a y A.2.b) a excepci6n los meses de invierno donde las ventas

disminuyen a la mitad y en diciembre a un cuarto. Enero y febrero no hay ventas.

El escenario mesurado tiene ventas en ascenso (revisar anexo A.2.a y A.2.b) donde el 2019

venderan 15.000 kilos mensuales desde marzo a agosto, para aumentar a 30.000 kilos mensuales

de septiembre a noviembre, para disminuir a 7.500 en diciembre. Mientras que el 2020 durante

enero y febrero no habra ventas, se espera vender desde marzo a mayo 45.000 kilos, de junio a

agosto 22.500 kilos, para volver a 45.000 kilos mensuales desde septiembre a noviembre,

finalizando diciembre en 11.250 kilos.

•

•

Adicionalmente existen los escenarios por tipo de estructura organizacional, donde se definen

dos posibles estructuras organizacionales: 1, considerando todas los gastos. 2, de sobrevivencia.

Estos dos escenarios afectan principalmente a los costas que no se relacionan directamente

con el negocio, como son los implementos de seguridad, los gastos de oficina, herramientas y

maquinarias y gastos en administraci6n.

4.3. Costos directos
Los costos directos de CoopHuente son los referidos a la linea de negocio de intermediaci6n,
donde se encuentra el costo de comprar la papa, los fletes de despacho del productor a la
cooperativa y de la cooperativa al cliente, los insumos productivos para seleccionar, limpiar y
empacar la papa, y los trabajadores involucrados en este proceso.



4.3.1. La papa

•

Los costos asociados a la compra de la papa estan determinados principalmente por la

estacionalidad. Este produeto se siembra y cosecha dos veces al ano. Una siembra es catalogada

como cuaresmera con cosecha airededor de abril y la otra como temprana con cosecha airededor

de noviembre.

•
Los potenciales proveedores de papa de CoopHuente son produetores de la zana, el mercado

de Lo Valledory produetores de Melipilla.

Los costas se analizaron mediante la Oficina de Estudios y PoHticas Agrarias - ODEPA. Uno

de los analisis fue revisar la tendencia de precios mayoristas de la papa desde enero del ano 2000

hasta diciembre del 2017. Los cuales se muestran el precio del kilo de papa sin IVA ajustado por

IPC a diciembre de 2017 en la tabla de a continuaci6n:

•

1A.:!'i~~En~t~~1~eb~j!J~r\II_ar~~~Ab!;f1'~~~yr~JUi5"1~4~1,m~Ago;.~?is.~·pll·?~.oci~:'·.r:No~~::.O)e~.~Profl_1N
2000 88 80 77 76 72 84 90 100 130 127 122 51 163
2001 172 44 43 39 39 51 61 69 78 79 127 102 112
2002 190 90 111 107 108 129 139 191 191 196 158 116 225
2003 71 89 87 82 78 86 84 93 94 95 76 44 132
2004 71 75 78 86 73 73 74 74 72 83 79 45 119
2005 135 106 115 110 123 148 168 199 311 275 225 89 248
2006 116 128 127 123 121 122 133 144 147 141 158 77 188
2007 179 133 140 137 140 173 221 314 303 305 222 129 274
2008 452 190 240 223 229 232 218 216 219 296 367 354 316
2009 136 267 195 182 182 193 209 241 320 245 178 104 280
2010 82 84 89 114 136 141 138 136 133 138 130 64 149
2011 232 89 91 81 76 93 115 141 162 160 169 189 148
2012 191 217 200 159 178 221 233 267 385 428 230 159 290
2013 197 141 157 178 223 239 240 236 316 386 389 168 278
2014 214 244 209 203 200 211 222 227 228 214 197 192 240
2015 297 201 210 253 235 229 269 374 344 386 396 278 307
2016 143 181 181 173 218 244 245 267 233 231 211 138 220
2017 289 138 144 140 140 127 129 125 139 149 229 284 160
Prom. 181 139 139 137 143 155 166 190 211 219 203 143 214

Como se puede visualizar en la tabla, los precios san bastante moviles, no se mantienen

constantes. Ademas, el mes con precio promedio mas bajo, es abril con 137 pesos el kilo de papa,

coincidente con el mes de la cosecha cuaresmera, siendo el mes m.as cara octubre con un precio

de 219 pesos el kilo, justo despues del invierno, cuando la papa escasea.
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En cuanto a los anos, el mas barato en cuanto al precio del kilo de papa fue el 2001 con 1.12

pesos el kilo, mientras que el mas caro fue el 2015 con 307 pesos el kilo. Se marca que el precio

promedio por ano es de 214 pesos el kilo en los 18 anos evaluados. Sin embargo, algo que no

aparece en la tabla es que el promedio de todos los datos es de 169 pesos el kilo de papa sin IVA.

Tambien, viendo el grMico en el Anexo Al. Precios Hist6ricos, se puede apreciar que hay una

clara tendencia de precios mas bajos desde enero hasta agosto, lo cual se condice. La mayor alza

de precio viene terminando el invierno, lo cual se condice con la escasez de papas producto a que

en los meses de junio, julio y agosto, la cosecha es practicamente nula y el consumo se sostiene

con la guarda de los meses anteriores. La notoria disminuci6n de precios de diciembre, puede ser

explicada por la cosecha temprana de Noviembre.

•

En cuanto al analisis de Lo Valledor, sirve para ver el precio de referencia del mercado, ya que

el precio de compra del cliente y el de venta de los proveedores se basa en el precio determinado

por este mercado. Al momento del estudio el precio sin IVA del kilo de papas fijado por Lo

Valledor era de 560.

•

Para el presente estudio de costos, se dej6 como variable el costa de la compra de papa, para

el trabajo de este estudio, se trabaj6 con un costa por kilo de papa de $320. Considerando la tasa

de perdida de papas, el precio unitario equivalente a una compra de $320 el kilo, es de $393,:1.2 el

kilo uti!.

Rendimientos de la compra de un saco: por cada saco de 50 kilos hubo un desfase de 6 kilos

menos, por tanto vienen 44 kilos. Esto equivale al 88%. Respecto a las perdidas porque la papa

viene molida o pequefia, de un total de 80 sacos, 6 se perdieron, generando un 7,5% de perdida

por saco. Portanto la tasa de rendimiento de un saco equivale al 81,4%.



4.3.2 Cultivo y Cosecha de la pa pa
Para objetivos de este estudio, no es ne(esario considerar los (ostos del cultivo y la cose(ha

de la papa, sin embargo es ne(esario evaluar los siguientes aspectos:

• Tratamiento de la tierra: maquinaria, personas, fertilizantes, agua, entre otros.

• Cultivo: maquinaria, personas, fertilizantes, agua, entre otros.

• Cosecha: maquinaria, personas, fertilizantes, agua, entre otros.

• Traslado al almacenaje

•

• 4.3.3 Jornales
Se asume que para real izar el trabajo se necesitan jornales para el envasado y la limpieza de

la papa. En la ultima 0(asi6n se pag6 $60.000 (4 jornadas por venta), valor jornada $15.000. Para

el presente estudio se defini6 que a los jornales se les pagara el costo que se tiene definido para la

cooperativa el pago de representaci6n que es de $18.000 el dia (8 horas de trabajo), por lo cual el

valor hora con boleta de honorarios es $2.500.-

Ademas se asumieron 3 escenarios de trabajo segun la cantidad de ventas: Positivo, Negativo

y Mesurado, donde cada uno asume horario variables en base al volumen de ventas. Pasaria aser

un costo variable segun las ventas. Para revisar el detalle dirigirse a Anexo A.2.a y A.2.b

•

4.3.4 Traslado a la cooperativa
En cuanto al traslado desde los proveedores de papa a la cooperativa, se barajaron dos

opciones de volumenes, una es mediante un cami6n que trasiada 30.000 kilos y la otra opci6n

mediante un cami6n que despacha 17.000 kilos. Adicionalmente ,se vio la opci6n de trasladar

desde distintos origenes: un primer origen es desde Melipilla,y un segundo origen es desde

Canela, ambas opciones tienen como destino Huentelauquen.

Los costas por kilo respecto a 105 traslados se pueden revisar en el anexo A.3 Traslados.

4.3.5 Traslado a puntos de uso
Respecto a los traslados desde la cooperativa hasta don de el cliente, el costa por kilo de

despachado equivale a $12, visualizar la tabla del anexo A.3 Traslados Ruta Huentelauquen -

Illapel.

4.3.6 Vestimenta y EPP
En cuanto a los gastos en vestimenta y elemento de protecci6n personal (EPP), se pueden

revisar los anexos A.4. Vestimenta, A.S. EPPYA.G.Total Vestimenta y EPP, donde se aprecia que

hay costos que varian segun el escenario de "Todos los gastos" y "Sobrevivencia". Los costas



considerados son: Zapatos, guantes, faja lumbar, lentes, mascarilla, pantal6n, polera, polar y

gorro. La diferencia del escenario 'Todos los gastos" es ca si el doble del de "Sobrevivencia".

•

•

4.3·7 Herramientas e insumos
Las herramientas e insumos a considerar, siguen la misma 16gica de la vestimenta y EPP, los

cuales se varian segun los escenarios de "Tod os los gastos", "Sobrevivencia" y por volumenes. Se

pueden revisar en el anexo A.7. Herramientas e insumos.

En cuanto al escenario de "Sobrevivencia" considera solo los gastos en bolsas de basura, Film,

etiquetas V mallas, va que son los insumos minimas para prestar el servicio. Los demas gastos se

asume que senln financiados mediante fondos a los cuales pueda aceeder la cooperativa.

4.4. Costos indirectos
Los costos indireetos en este easo solo se prorratearan por los kilos vendidos ya que la linea de

negoeios es el unico negocio de la eooperativa. Por lo eual los cost os de la cooperativa se

distribuyen entre esta unica linea.

4·4·1. Administration

Respecto a los gastos asociados a la administraci6n se consider6 el siguiente personal,

pudiendo ser contratado o externo:

Representante, Encargado/a de recursos humanos y de contabilidad, Secretario/a,

Prevencionista, Asesoria legal, Educaei6n y Asesoria eomercial.

(ada uno de los t6picos de la administracian antes mencionados varia segun los escenarios de

"Todos los gastos" o "Sobrevivencia" y a la vez de los volumenes de venta "positivo", "negativo" y

• "mesurado".

Adicionalmente se considera gasto en traslado para los representantes de la cooperativa en

U4.000 mensuales.

Por ultimo, el eseenario de "Tod os los gastos" eonsidera gastos en leves sociales, va que se

proyecta eontratar al personal que trabaje V perdure en la organizacian.

Los gastos desde 20:18 a 2020 van entre 34 y 36 millones para el escenario "Todos los gastos"

(depende de los volumenes por venta), mientras que entre :1:1V :14 millones para el escenario de

"sobrevivencia".



4.4.2. Arriendo

En cuanto al gasto de Arriendo se consider6 solamente para el escenario de "Tod os los

gastos", lo cual implica que el escenario de "Sobrevivencia" requerira trabajar el centro de acopio

sin un gasto mensual. Este supuesto es arriesgado ya que queda sujeto a los acuerdos que la

cooperativa pu eda lIegar con la comunidad.

En cuanto al arriendo, se asume un gasto de $1.00.000 mensuales.

•

• 4.4.3. Gastos de oficina y funcionamiento
Estos gastos consideran: agua, luz, internet, celulares, gas, climatizaci6n, tramites, caja chica

y arriendo, este ultimo mencionado en el punto anterior. La totalidad de los gastos de oficina y

funcionamiento varian segun el escenario de "Tod os los gastos" y el de "Sobrevivencia". Los

montos mensuales para cada uno de los escenarios son de $590.000 y $255.833, respectivamente.

Estas variaciones son por el arriendo, meno gastos de celulares, gas, climatizaci6n y caja chica.

5. Resultados
Para el presente estudio se defini6 como precio de costa de compra de papas $320 el kilo y de

venta $560 el kilo, lo cual significa comprar un saco de 25 kilos en $8.000 y vender uno procesado

en $14.000. Este escenario no es real, ya que depende de varios factores, c6mo la estaci6n del

ano, la disponibilidad de venta de los produetores y la disposici6n a pagar del cliente.

Los aspectos mas relevantes a considerar son los costas de poder fabricar segun ca da

escenario y cuanto es lo minimo que se puede cobrar para generar excedentes.

A continuaci6n se muestra el desglose de los resultados:• 5.1Costos operacionales

En la tabla del anexo A.8. Costos operacionales Todos los gastos se aprecia los costos para

poder hacer funcionar la linea de negocios considerando los escenarios por volumenes de venta

"positivo", "Negativo" y "mesurado", ademas de comprarle a produetores locales de

Huentelauquen o a Melipilla, considerando un despacho de 30.000 kilos versus uno de 17.000

kilos.

En tod os los escenarios conviene comprar a productores de Huentelauquen porque el costa

del traslado es mas barato, ademas que es mejor opci6n aprovechar de trasladar la mayor



cantidad de kilos pasi ble en un 5010viaje en el casa de comprar en la regi6n, mientras que en

compras desde Melipilla conviene traer 17.000 kilos.

En la tabla del anexo A.9. Costos operacionales Sobrevivencia se aprecia que los costos para

poder hacer funcionar la linea de negocios desde el escenario de Sobrevivencia. La 16gica de los

costas es similar a la del escenario de \\Todoslos gastos", sin embargo 105costas varian entre 1 y 4

pesos en cada escenario.

•

• 5.2 Costos totales
En el anexo A.10 Excedentes Todos 105gastos, se visualiza que los costos administrativos

aumentan los costas entre 66 y 199 pesos segun escenario, aqui no influye el origen de compra de

la papa, 5010influyen los volumenes de venta. En cuanto al escenario del anexo A.11. Excedentes

de 50brevivencia, se visualiza que el aumento de los costos debido al item administrativos es

menor que al escenario \\Todos 105gastos". Ya que el alza es entre 25 y 72 pesos. Esta diferencia

se da porque el escenario de Sobrevivencia considera menos costos en varios items que fueron

mencionados en el apartado 4 del informe.

Los costas que mas diferencia marcan san todos los que tienen que ver con contratar

trabajadores, en otras pala bras tener trabajadores contratados encarece la estructura de costas

de la linea de negocios. Esto es un aspecto relevante, ya que el ser una organizaci6n consciente

que se preocupa por velar por los derechos de sus trabajadores tiene un alto costas. No hay que

menospreciar el hecho de que el escenario de \\Todos los gastos" incluye costos en educaci6n,

capacitaci6n y asesorias tecnicas, lo cual va en directa relaci6n con crear una cooperativa que

piense en su largo plaza.

• 5.3 Excedentes
En cuanto a los excedentes, segun el precio de venta definido de $560 por kilo de papa, se

puede apreciar que (ver anexos A.u Excedentes Totales Todos los gastos y A.13. Excedentes

Totales Sobreviviencia) en el escenario de \\50brevivencia" se generan numeros positivos en todos

los escenarios, mientras que en el escenario de \\Todos los gastos" en el escenario \\negativo" se

generan perdidas, en el \\positivo" excedentes y en el \\mesurado" esta repartido, siendo un

negocio rentable solamente comprandole a proveedores de Huentelauquen.

Almayor excedente al que se puede aspirar es a 76,56 millones dentro de todo el periodo, lo

que se traduce en 2,73 millones mensuales, esto en el escenario de \\50brevivencia positivo

compras por 30 mil kilos en Huentelauquen". Mientras que las mayares perdidas sedan 27,68



5.4 Negociaci6n

•

millones equivalentes a 0,99 millones mensuales, en el escenario "Todas los gastos negativo

comprando 30.000 kilos en Melipilla".

•
Para negociar con Merken se recomienda revisar el Anexo A:14. Costo minimo, donde se

ve el costa minimo que le significa a CoopHuente el poder trabajar en cada escenario. Revisando

la tabla, el costa mas bajo es el escenario de Sobrevivencia en un escenario positivo comprando

en Huentelauquen 30.000 kilos de papas, esto tiene como costo por kilo de pa pa vendido $76,
considerando decimales hay que aproximarlo a $77. Mientras que el escenario mas costoso es el
de 'Todos los gastos" en un escenario negativo comprando a Melipilla, siendo casi indiferente
entre comprar 30.000 6 17.000 kilos. El costo minimo por vender un kilo de papas es de $275
pesos, lo cual hay que aproximarlo a $276.

Hay que considerar que el precio de venta se debe definir por estos costas mencionados,
mas el precio de compra pero considerando la tasa de perdida de papas compradas. Recordar que
en apartado 4 se dijo que las papas tienen una tasa de perdida y que equivale a que el saco tiene
una utilidad del 81,40%. Por lo cual para negociar un precio de venta se debe tener en
consideraci6n la siguiente ecuaci6n: (Precio de compra / Tasa de utilidad) + costo minimo.

Si tomamos el escenario de sobrevivencia mesurado comprando en Huenelauquen 30•000
kilos, el costo de vender un kilo de papas equivale a: ("Precio de compra de la papa" / 0,8140) +

$82. Si el precio de compra del kilo de papa es $437, el resultado seda $619 el kilo. Por lo cual el
precio a negociar con Merken debiera ser como minimo $619 el kilo mas IVA (recordar que todos
los precios trabajados son netos, sin IVA, por lo cual a negociar se debe considerar si se esta
hablando con o sin IVA. Poner atenci6n al negociar con proveedores, que estos den factura para
considerar el descuento de IVA compra)

•



6. Consideraciones Finales

•

El presente estudio de costos se hizo durante el mes de agosto de 20:18, por lo cual para su
interpretaci6n se debe contextualizar en este periodo, ya que 105 precios de la papa varian segun
la estaci6n del ano debido a su escasez o superavit.

•
Ademas, se debe considerar que los costos fueron simulados para una cooperativa que no

tiene movimiento actual, y que su estructura administrativa y de negocios no existe, por lo cual
esta sujeta a grandes cam bios.

Se sugiere que este estudio se yaya actualizando por lo menos anualmente, adaptando los
valores principalmente de administraci6n y los operacionales.

Finalmente, considerar que este estudio es una herramienta que trabaja con supuestos y

proyecciones, por lo cual de ninguna forma significara una herramienta que brinde certeza :100%,

sina que mas bien permite mediante aproximaciones saber mas menos los costos del negocio.

7. Referencias bibliograficas

• Manual de la papa: http://www.inia.c1/wp-
content/uploads/ManualesdeProduccion/:to%2oManual%2oPapa.pdf

• ODEPA Oficina de Estudios y Politicas Agrarias: https:l/www.odepa.gob.c1/contenidos-
rubro/boletines-del-rubro/boletin-diario-de-precios-y-volumenes-de-frutas-en-mercados-
mayoristas

• ODEPA precios hist6ricos: https:l/www.odepa.gob.c1/precios/series-de-tiempo

•



•
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INSTRUCCIONES DE CUMPLlMENTACION DE TABLAS DE IMPLANTACION
AGRANCE

•

CONFIGURACION DE ENTIDADES DE INFORMACION

Posibilita configurar las entidades de informaci6n que son necesarias para el proceso de
planificaci6n y gesti6n de cultivos.

•
Configuraci6n de Gestores: Alta y edici6n de los gestores, que son aquellas entidades
que agrupan a uno avarios productores bajo una misma gesti6n global. Podrfamos definir al
gestor como la empresa o grupo de empresas que planifica y/o comercializa toda la
producci6n de los diferentes productores que tiene bajo su gesti6n.

Ejemp/o:

Nombre Razon Social Identificador Fiscal

Union Cooperativas Levante UCL, SA B 73825478

Grupo Productores lanahoria Grupo l, S.L. B 87451247

Configuraci6n de Productores: Alta y edici6n de los productores encargados de producir
en las fincas donde se realizan los cultivos. Productor sera toda aquella entidad que aun
siendo diferente ala entidad "Gestor", su producci6n sera planificada y/o comercializada por
el Gestor baja el cual estan dados de alta.

Ejemp/o:

•

Nombre Nombre Fiscal Identificador Fiscal Gestor

Agustin Hortalizas Agustin, S. L. B 73825478 Union Cooperativas Levante

Pedro Garcia Pedro Garcia Lopez 347451247 F Union Cooperativas Levante

Agrodor Agrodor S.L. B 84574862 Grupo Produetores
lanahoria

Joaquin Mazarron Joaquin Gonzalez Riquelme 35847592 H Grupo Produetores
Zanahoria

Configuraci6n de Areas Geogrilficas: Alta y Edici6n de areas geograficas, las cuales
definen una porci6n de la geograffa de mayor o menor dimensi6n, en la cual nos puede
interesa agrupar nuestras fincas por diferentes motivos (estaci6n meteorol6gica de la que
depende, dificultades de logfstica, legislaci6n y normativas locales, etc).



Ejemp/o:

•

Nombre Pais Provincia Municipio

Levante Espana Sin provincia Sin Municipio

Campo de Cartagena Espalia Murcia Varios

Alicante Espana Alicante Villajoyosa

Comarca Aranda Espana Zaragoza Sin Municipio

• Configuraci6n de Fincas: Alta y edici6n de las fincas donde se van a realizar las
actividades asociadas a los cultivos. Se entiende como finca a aquella agrupaci6n de
parcelas que por cualquier motivo es interesante que se agrupen dentro de un mismo
nombre de finca. Los motivos pueden ser: proximidad, aprovisionamiento de agua comun,
propietario de las tierras, etc.

Ejemp/o:

Codigo Nombre Area Geogritfica

MOR La Mora Levante

GIN Gineses Com area Aranda

LAG Laguna Alicante

Configuraci6n de Parcelas: Alta y edici6n de parcelas, estas se podrian definir como las
superficies minimas que estc~ln claramente diferenciadas del resto por elementos como
fisicos, tales como caminos, vallados, construcciones etc. Estas nos serviran como
unidades minimas de gesti6n para todos las actividades planificadas o realizadas antes de
su plantaci6n o siembra.

Ejemp/o:

Finca Codigo Superf. Bruta Superf. Neta Gestor Productor

La Mora 1 5.6 5.2 Uni6n Agustin
Cooperativas
Levante

La Mora 2 11.2 10.7 Uni6n Pedro Garcia
Cooperativas
Levante

Gineses 1 6.8 6.3 Grupo Agrodor
Productores
Zanahoria

Laguna 1 9.6 9.2 Grupo Joaquin Mazarr6n
Productores



I lanahoria

•

Configuraci6n de Proveedores: Alta y edici6n de los proveedores de productos o servicios
necesarios en el proceso de producci6n.

Ejemp/o:

•

Tipo Proveedor Codigo Nombre Razen Social e-mail Pedidos

SemilIas Rl Rijklwaan Rijk lwaan Iberica pedidos@rijkzwaan.e
S.L. s

SemilIas BJ Bejo Bejo Iberica, S.L.. administracion@bejoi
berica.es

SemilIas El Enza Enza laden Espana enza@enza.com

Distribuidor DA Distribuidora Distribuidora de pedidos@distribuidor
Agroquimicos, S.L a.es

Semillero SH S. Hernandez Semilleros pedidos@sh.es
Hernandez, S.L.

Semillero SR Semirec Semirec Plant, S.L. semirec@semirec.es

Configuraci6n de Campanas: Alta y edici6n de periodos de tiempo conocidos como
campanas que agrupan diversos cultivos dentro de dichos periodos. Se trata del intervalo
de fechas dentro de los cuales va a interesarnos planificar y gestionar diferentes productos.
Normalmente el fin de una campana vendria determinado por la fecha en la que el cultivo
deja de producirse por un periodo de tiempo.

Ejemp/o:

•

Nombre Fecha Desde Fecha Hasta

2017 1/1/2017 31112/2017

201712018 1/512017 3014/2018

INVIERNO 17 1/01/2017 31/3/2017

ZONAS ALTAS 17 1/5/2017 1/10/2017

Configuraci6n de Productos (de tipo cultivo): Alta y edici6n de los productos. Se
entiende por productos aquellas especi es vegetales que son cultivadas para despues ser
comercializadas. Una misma especie vegetal como la lechuga, podra agruparse en
diferentes productos en funci6n de los aspectos diferenciadores que nos interesen (tipo,
color, morfologia, tipo de comercializaci6n, etc.) .. Para planificar y gestionar los diferentes
productos hemos de realizar los siguientes pasos:



• MELONPIELSAPO MS Miercoles Me-Ion Piel.sapc P!antas Kg

CAl3 CAljB~E 3 3,25 CATI CATEGORlA ,

CAl4 CAlIBRf 4 VS CATI! CATEGORlA "
S"-;': CAl5 C411BRE 5 2.25

CAl5 CAUBRf 6 1. 75
CAL? CAUB~f 7 1,3

•
1. Alta de produeto: introduciremos todos los parametros basicos que definan el tipo

de cultivo que se realizara para ese cultivo. En funci6n de los datos introducidos en
este apartado, se realizaran los posteriores calculos en las diferentes
planificaciones.

2. Alta de Ciclos de Cultivo: los ciclos de cultivo de un producto determinado seran los
dias que transcurren desde la fecha de transplante o siembra directa (segun proceda),
hasta la fecha de recolecci6n. Los datos de cielos de cultivo se podran dar de alta en para
una semana completa o dia a dia, en cualquier casa AGRANCE calculara siempre por los
ciclos por dias, es decir cada dia de recolecci6n del calendario, tendra una dia de
transplante objetivo asignado, que se calculara a trav8s de los dias del cielo de cultivo.

El numero de recolecciones indicara la cantidad de veces que hemos de pasar por una
planta para obtener una cosecha diferente. Dicho de modo mas coloquial, un producto de
un solo corte se parametrizara como 1 unica recolecci6n (Lechuga lceberg), un producto de
2 cortes, se parametrizara como 2 recolecciones (Perejii, Sandia), y un produeto de
producci6n escalonada se parametriza como n recolecciones (MeI6n, Pepi no).

•

Valores indicados anivel de ... :, servira para determinar si se pretende introducir los datos
de cielos de cultivo anivel de detalle "por dia" o "por semana". En el caso de introducir los
datos por semana se mecaniza un solo ciclo de cultivo para los 7 dias de la semana, pero
internamente se le aplicara a cada dia su cielo correspondiente. De esta forma,
internamente, se podrEm hacer cambios un dia en concreto y que realicen modificaciones
solamente en lo que afecte a ese unico dia.
Ejemplo:

Produeto Nombre Numero de Recolecciones Valores indicados anivel
de ...

Lechuga lceberg Generico Cartagena 1 Dia

Melon Pi el de Sapo 3 Semana



•
Ejemp/o de Cie/os de Cultivo:

•
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3. Alta de Zonas: este apartado se utilizara para parametrizar las variantes de practicas de
cultivo para un mismo producto, asi como las diferentes zonas elimaticas. Es decir un
mismo producto como podrfa ser la Lechuga lceberg al producirse en diferentes areas
elimaticas estaremos obligados a crear diferentes "Zonas", a su vez, dos practicas de cultivo
diferentes como la densidad de plantaci6n o la productividad del terreno, nos obligarfan a
crear diferentes zonas, a pesar de que tuviesen las mismas condiciones elimatol6gicas.

•

• Nombre: nombre asignado a la zona
• Area Geografica: aquf asignaremos un area geografica a la que pertenece la zona
• Tipo de Cultivo (Trasplantado / Sembrado): en este apartado se definira si el

producto se trasplantara o se hara siembra directa en el terreno, Y en funci6n de esto
calculara o no necesidades de planta en semillero.

• Gesti6n de Semilla (Propia/ Externa): si se indica que la gesti6n de semilla es
"externa", Agrance no calculara necesidades de compra de semilla para las
variedades asignadas a esta zona.

• Cielo de Cultivo: en este apartado se le asignara un cielo de cultivo concreto que
previamente se habra dado de alta en el apartado Cielos.

• Densidad Trasplante: es el numero de plantas por unidad de superficie que se han
planificado para trasplantar.

• Numero de Recolecci6n: es el numero de recolecciones que se ha previsto real izar
en cada cultivo, como ejemplo, en la Lechuga lceberg solo existe una unica
recolecci6n en cada planta, pero en el casa del calabacfn, existiran varias
recolecciones o pases.

• Densidad Recolecci6n Maxima: sera la cantidad maxima a producir en funci6n de la
densidad de trasplante.

• Densidad de Rec. Planificada: es la cantidad planificada a producir en la zona en
que se esta dan do de alta.

• Rendimiento Planific. Recolecci6n: es el porcentaje previsto de recolecci6n calculado
en funci6n de la Densidad de Recolecci6n Planificada frente a la Densidad de
Recolecci6n maxima.

• Cantidades previstas de recolecci6n: en este apartado se introduciran por semana o
por dfa, las cantidades previstas de a recolectar por unidad trasplantada, es decir,
por cada 10 Lechugas lceberg Trasplantadas tenemos previsto recolectar 7 por lo
tanto la cantidad a introducir es de 0,70 piezas por cada planta trasplantada.

Gestlonde
Are.a

Tipo d. Cultlvo
SemIHa CI(lode Densldad Numero de

Densldad Densld.d d. Rendlmlento

ProdLKto Nombre (Trasplant'ado
(Propi.'

Recolecclon Rec.. Planlfle.
GQogrilflca Cultlvo Traruplar;te Recolecclonf S.mbr.doJ

Externa\
Ma>:ima Planlflcada R'l2coie.(.c:Ion

LHh g., C'llti=g~n •• C,mpc' de Tr••IH pla r.r;;d G2n~!i.cc.,
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4. Alta de Variedades: se podran dar de alta las diferentes variedades existentes de un
producto siendo parametrizadas de la siguiente forma:



•

•

• C6digo: Es el c6digo que el usuario utilizara para cualquier gesti6n relacionada con
la variedad, con el fin de mantener la confidencialidad del nombre real de la
variedad.

• Nombre: Es el nombre real que el proveedor de semilias le ha puesto a la variedad
• 10 Variedad: es el Identificador inicial que el proveedor de semilIas le puso

inicialmente a la variedad antes de ponerle nombre.
• Estado: en este apartado se indica el estado actual de la variedad: Descartada, En

desuso, Planificada, Prueba, En introducci6n.
• Casa de Semilias: se trata del productor de semilIas, el cual podra o no ser tambien

el distribuidor de la semilla.
• Distribuidor: es la empresa que nos vende las semilIas, ya que a veces las casas de

semilIas utilizan a distribuidores como intermediarios.
• Resistencias: en este apartado se indicaran las resistencias de las variedad a

diferentes plagas, enfermedades o fisiopatfas.
• Caracteristicas: se introduciran aqui las caracteristicas basicas de la variedad.
• Fechas Recomendadas del Proveedor: Introduciremos las fecha minima y maxima

tanto de trasplante como de recolecci6n recomendados por el productor de semilias.
• Fechas Recomendadas del Usuario: Introduciremos las fecha minima y maxima

tanto de trasplante como de recolecci6n recomendados por el usuario/productor.
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Configuraci6n de Tipos de 8andejas

En este apartado se dan de alta los tipos de bandejas que nuestros proveedores de
plantulas no van a facilitar. Dependera de esta informaci6n el numero y tipo de bandejas
susceptible de ser pedidas a los diferentes semilleros.
Ejemp/o:

•
Nombre N° alveolos Material

Semirec 210 PI<3stico

Corcho 294 294 Corcho



VENTAS

•

Alta de Clientes
Oesde este apartado introduciremos la informaci6n de la cual parte toda planificaci6n. Es
decir planificamos nuestra producci6n en funci6n de las necesidades o compromisos
comerciales que se quieren satisfacer. Para ello se podr<3ndetallar las los compromisos con
todos los clientes o simplemente introducir el total resultado de la suma de todos ellos. A
continuaci6n se muestra un ejemplo:

EjempJo AJta CJientes:

•
Nombre Codigo Raz6n Social Ident. Fiscal Estado

Mercadona MCD Mercadona S.A. A 78945845 Activo

Tesco TSC Tesco 78987544 Activo

Resto Clientes RCN Activo
Nacionales

Resto Clientes RCI Activo
lnternacionales



Primeros Pasos - Configuraciones Iniciales

•

Este tutorial tiene por objetivo indicar cuales son los puntos de mayor importancia que deben ser revisados y
completados antes de comenzar a utilizar los variados m6dulos y procesos dentro de la plataforma Sofia. Aqui
Tutorial on-line

Es de vital importancia la configuraci6n de los siguientes item con el fin de que Sofia distribuya correcta y
detalladamente todos los costos asociados a cada proceso registrado.

Para acceder a las configuraciones, es necesario ir a: Menu I Config I Panel de Control.

•
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1- Areas de Empresa

Sofia realiza una trazabilidad interna de toda la informaci6n que se registra con el fin de distribuir todos los costos
relacionado a las distintas unidades productivas configuradas; lIamese unidades productivas a todas las divisiones
interna que pueda tener la empresa en la parte administrativa, operativa, etc, ademas de los cuarteles, lote s o
potreros que se hayan configurados.

Por ejemplo: Gerencia
Administraci6n
Mantencion
Contabilidad , etc.

2- Lista de Cuarteles, Potreros o Lotes.

Corresponden a las areas productivas dentro del campo. Se deben ingresar todos los Cuarteles o lotes
asociandole el cultivos y variedad que contiene. Si en el mismo cuartel hay 2 cultivos (Peras y Manzanas), deberia
crearse ... Cuartel 1 Peras y Cuartel 1 Manzanas. Estos cuarteles se agregan automaticamente a la lista de Areas



3- Clasificaci6n de Costos

•
de la Empresa. No confundir Cuartel o lote con centro de costo, un cuartel corresponde a una area productiva que
ocupa recursos de bodega u otros asociados a distintos centros de costos.

Son todas las divisiones o clasificaciones de como deseas ver reflejado el uso de los recursos monetarios
destinados en la temporada. El objetivo de las clasificaciones de costo es saber cuanto dinero has gastado por
cada [tem de la clasificaci6n de costo. No agregar los cuarteles o potreros como clasificacion de costos, ya que los
cuarteles son areas productivas, que generan costos (productos o servicios) y tambien generan productos
comerciales.

4- Sodega

•
En bodega/Almacen se deben almacenar todos los Productos o Servicios que usted utiliza dentro de la empresa.
Es importante que cada producto tenga asociado una clasificacion de costos, para que al ser utilizados, Sofia
destine los montos involucrados de forma categorizada al area productiva correspondiente.

Por ejemplo, si en el Cuartel 1 se realiz6 una labor agricola, en donde se utilizaron 2 trabajadores cada uno
ganando $2.000, ademas se utiliz6 el producto 1 a $1.000 y asociado a la clasificaci6n de costo 'Producto
Qu[micos' yun Producto 2 a $1.500 asociado a la clasificaci6n de costo 'Combustible'. Al momento de revisar el
presupuesto en ellcono Areas Productivas, la informaci6n se reflejaria de la siguiente forma:

En el1er nivel: En un 2do nivel, Detalle por clasificaci6n de costos:
Cuartel1 Recursos Humanos $4.000

Cuartel 1 Total Gastado $6.500. Productos Qu[micos $1.000
Combustibles $1.500 .

5- Lista de Trabajadores

Corresponde a los datos o ficha de los trabajadores que funcionan dentro de la empresa. Esta lista es importante
para el registro de labores agr[colas, aplicaciones de productos o cosecha, ya que cada uno de estos proceso
permiten indicar que trabajadores que realizaron dicha faena agrfcola. Con esto Sofia carga automaticamente los
costos asociados al area productiva correspondiente ( Cuartel, lote o potrero u otra administrativa).

Ademas esta lista es importante para la obtenci6n de la liquidaci6n de sueldo del trabajador.

El trabajador puede ser registrado como persona independiente o asociado a un contratista.



Cutlrtel 1,", ,."../
Cuarle! n~

Bodegas /
/

C6digo ~
Producto
Stock
Precio

•

Areas Produetivas Cuartell Potrero

Gerencia
Administraci6n
Informatica

Control Personal

Cuartel 1 IManzano
Cuartel 2 I Peras
Cuartel 3 / Cafe

Potrero 1
Potrero 2

•
Clasificaci6n de

Costo
RR.HH

Repuestos
Insumos AgrJcolas
Productos Qufmicos
Servicios Extemos y,

Artfculos de Oncina
Combustible

". etc.
Clasificaci6n
de Costo

Nota de Navegaci6n

Es importante utilizar las opciones y botones que provee la plataforma Sofia para navegar dentro de ella, debido a
que trabaja dentro de un entorno protegido y de seguridad, que asegura un buen funcionamiento y protecci6n de
la informaci6n que procesa y almacena,
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•
NO UTILIZAR los botones que entrega el navegador de internet ( mozilla, opera, google chrome, explorer, etc.),
principalmente el "Volver Atras", debido a que Sofia detectara que se esta desplazando a una direcci6n
incorrecta o sin seguridad y bloqueara la plataforma.
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Creaci6n de Cuarteles, Potreros o Lotes

Para agregar Cuarteles o Potreros a la Plataforma, es necesario ingresar en Menu / Config /
Panel de Control y Seleeeionar elleono "Cuartel / Potrero "

• Lista de Cuarteles / Potreros
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•

Nombre Cuartell Potrero: Nombre asignado al Cuartel, se recomienda agregar junto al nombre del cuartel el
nombre de cultivo asociado.

Hectareas: Numero de Hectareas que comprende al cultivo dentro del cuartel.

Cultivo: Nombre del Cultivo Asociado al Cuartel o Potrero.

Variedad: Variedad del cultivo.

Organico: Indica si el cultivo es organico. (Si INo).

Riego: Tipo de Riego utilizado en el Cuartel.

Zona Riego: Zona a la cuar pertenece el Cuartel o Potrero.

Fecha Cosecha 1, Fecha Cosecha 2, Fecha Cosecha 3: Corresponde a la fechas estimadas de cosecha.

r;:
Info ~O/j:Opci6n para Ver o adjuntar informaci6n adicional al Cuartel.

Agregar I Editar Informaci6n

Formulario para agregar o editar la informaci6n del cuartel o potrero.

Importante: Si en un cuartel tienes 2 tipos de cultivos distintos, es necesario crear 2 cuarteles con el mismo
nombre y cultivos diferentes: Ejemplo: Si en el cuartel 1 tienes Peras y Manzanas, se deberia crear el Nombre
Cuartel 1 asociado al cultivo de Peras y otro con el mismo nombre, Cuartel 1 asociado al cultivo Manzanas.

• Cuartel 1 - Peras.
• Cuartel 1 - Manzanas.
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RR.HH - Registro de Trabajadores

• Agregar Ficha del trabajador, Activar, Bloquear, Historial.
• Rendimientos productivos por Trabajador, Por Contratista.
• Registro de Contratistas.
• Registros de Asistencia

Para Agregar un trabajador a la Plataforma es necesario seleccionar la opci6n Gestion de Predio,
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Seleccionar del Menu la Opci6n RR.HH. / Trabajadores, para ingresar a la lista de Trabajadores y si ficha
personal.

Ademas en RR.HH, se optienen reportes de:

• Rendimientos valorizados de todas las labores realizadas por trabajador.
• Rendimientos de los trabajadores asociados a contratistas.
• Reportes de Asistencia.
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Barra de Herramientas de la Lista.

Mi••••
Columna: Permite Ocultar o Visualizar Columnas de la Lista de datos.

Clasificaci6n: Permite Ordenar la informaci6n de la Lista de Forma Ascendente o Desendente por Columna o
Grupo de Columnas.



Exportar: Permite exportar la informaci6n visualizada en formato, PDF, Word, Excel, RTF, CVS, XML o Imprimir.

•
Agrupar: Agrupa la informaci6n por los datos de una o mas columnas.

Busqueda Avanzada: Permite filtrar la lista de visualizada por variadas condiciones.

Cambia Estado: permite cambiar de forma masiva el estado de los trabajadores. Este bot6n alterna el estado
actual del trabajador. Ejemplo: Los trabajadores que estan como activos pasa a Desactivos y los que estan
Desactivados pasan a activos. Es recomendable filtrar la informaci6n con el Bot6n "Busqueda Avanzada" para
evitar errores.

Agregar: Permite agregar un nuevo trabajador a la lista .

• Encabezado Lista de Trabajadores

" 17.M4.7~4 QUrol C85tllo Masculloo Chile !)3..{)7·2017Jae 08(;t;at!tlla Actl'lO

1.0.: Numero correlativo de uso interno del sistema.

ONII RUT: Numero o C6digo identificador del trabajador.

Cod. Interno: C6digo interno asignado al trabajador dentro de la empresa.

Nombres, Paterno y Materno: Nombres y apellidos del trabajador.

Sexo: Sexo del trabajador.

Naci6n: Nacionalidad del Trabajador.

Fecha Ingreso: Fecha de ingreso del Trabajador a la empresa.

Clasifica: Clasificaci6n que tiene el trabajador dentro de la empresa. Ejemplo: Administrativo, Temporero,
Capataz, etc ...

Contrato: Tipo de Contrato asignado.

Archivo: Fotografia del trabajador.

Estado: Estado dentro de la empresa, Activo, Desactivado o Bloqueado.

Historial: Link para acceder al registro de historial del trabajador.

C.Estado: Permite cambiar de forma rapida el estado del trabajador, de Activo -> Desactivo o Desactivo -> Activo.

Contratista: Nombre del contratista al que puede estar asociado el trabajador.

Ordena de forma ascendente o desendente la in formaci6n visualizada.

/
Lapiz: Permite editar la informaci6n registrada.



Agregar o Editar ficha del Trabajador.

Al presionar el boton de "Agregar" o el "Lapiz de editar" se muestra la siguiente pantalia .

•

•
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Informaci6n Laboral

•
Depende de Contratista: Permite seleccionar o vincular al trabajador con un contratista. Esto es para el casa de
empresas que contratan los servicios de terceros para la mano de obra. Configurando de esta forma, es posible
obte ner reportes de rendimientos de los trabajadores agrupados por contratista.
Clasificaci6n: que tipo de clasificaci6n tiene dentro de la empresa. Ejemplo: administrativos, temporeros, capataz,
etc.

Tipo Contrato: se debe indicar que tipo de contrato tiene el trabajador. Ejemplo: Indefinido, plazo fijo, honorarios,
etc.

•
Estado: Si este trabajador esta Activo, Desactivo o Bloqueado. El casa de bloqueado es para indicar que este
trabajador esta imposibilitado de ejercer funciones dentro de la empresa .

Sueldo Sase: Monto en dinero que corresponde al sueldo base de donde se inicia el calculo de la remuneraci6n o
valor de hora diaria.

Sueldo Sase para Remuneraci6n: Aqui se debe indicar como se construye el sueldo base del trabajador para el
calculo de la remuneraci6n. El valor fijo ingresado en la opci6n "Sueldo Base" puede ser modificada por alguna de
las siguientes opciones ya sea para trabajadores de contrato indefinido, temporeros, etc.
Tipos de Calculos para el sueldo Base al momento de realizar los calculos en la liquidaci6n de sueldo.
- Sueldo Base-Lab.agricola = Bono Imp, indica que si en monte realizado por el trabajador en labores agricolas es
mayor al sueldo base, se resta y la diferencia es agregada al item bonos adicionales IMPOBIBLE. La
remuneraci6n es calculada sueldo base.
- Sueldo Base-Lab.agricola = Bono No Imp, indica que si en monte realizado por el trabajador en labores agricolas
es mayor al sueldo base, se resta y la diferencia es agregada al item bonos adicionales NO IMPOBIBLE. La
remuneraci6n es calculada sueldo base.
- Sueldo Base+Lab.Agricola = S.Base, indica que se suma el sueldo base mas el monte realizado en labores
agricolas y el resultado es tomado como sueldo base para el calculo de la liquidaci6n.
- Solo Sueldo Base, Solo se utiliza el sueldo base para el calculo de la liquidaci6n.
- Solo Labores Agricolas, solo se utiliza el monte realizado en labores agricolas para el calculo de la liquidaci6n.

Cargas Familiares: Opci6n que permite el ingreso de todas las cargas familiares asociadas al trabajador y que
inciden el el calculo de la remuneraci6n.
Descuento Previsionalo de Seguridad Social: Permite indicar la entidad previsionalo de Seguridad Social a la cual
esta asociado el trabajador y los distintos porcentajes Legales u obligatorios o Adicionales de descuentos
asociados a los servicios que tiene contratado. Todos estos descuentos son aplicados al Sueldo imponible del
trabajador.

Descuentos Seguros, AFC u Otros: Corresponden a descuentos adicionales que puede tener el trabajador o
aportes realizador por la empresa. Por ejemplo, para indicar el seguro de cesan-tia, en el cual se indica un 0,6%
de descuento al trabajador y un 1,2% de aporte empresarial.

Lista de Haberes: Se indican todos los valores fijos o porcentajes que deben ser sumados al su eldo del
trabajador al momento de calcular la liquidaci6n. Estos valores fijos o porcentajes pueden ser imponibles o no
imponibles, que se suman al total imponible o al total de haberes de la liquidaci6n.



•
Lista de Descuentos: Se indican todos los descuentos que tiene el trabajador para realizar el calculo de su
liquidaci6n de sueldo. Funciona similar alo indicado en "Lista de Haberes" con descuentos en valores fijos o
porcentajes sobre el sueldo base o sobre el total imponible.

W de Certificaci6n: corresponde al numero de la autorizaci6n de aplicador de productos Quimicos u Organicos
emitida por el organismo correspondiente a cada pais.

Fecha Vencimiento: Fecha de vencimiento de la autorizaci6n de certificaci6n.

Instituci6n: Organismo encargado o entidad que otorg6 la certificaci6n al trabajador.

•
Rango de Jornadas: Se debe asignar el tipo de jornada que tendra el trabajador. Los ranga de jornadas son
configurados en el menu "Config / Panel de Control / Rango Jornadas". Aqui se pueden agregar o modificar las
horas que incluye una jornada laboral + tolerancias en los horarios + las horas de colaci6n u otras .
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Valor DIa I Hrs Extras: Corresponde a la opci6n que contiene los factores necesarios para el calculo del valor dia
y horas extras del trabajador.

Haciendo click en el bot6n editar se accede a la lista de configuraciones de Valor Dia y Horas Extras.
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Este factor es utilizado por la plataforma para calcular el valor dia del trabajador.

- Si se deja en cero ( O )el sistema buscara en la opci6n de rangos de factores.

- La plataforma toma el factor correspondiente al mes de la operaci6n que se esta realizando (Labores agricolas,
liquidaci6n de sueldo, etc) y lo multipiica por el sueldo base del trabajador, el indicado en la ficha del trabajador.

- Multipiica esos valores y obtiene el valor del dia.

- oependiendo del tipo de operaci6n dentro de la plataforma, este valor es multiplicado por el numero ingresado en
la opci6n "jornada", para obtener el valor ganado en el dia por el trabajador.

Ejemplo:



Para el casa de las Horas Extras, la plataforma utiliza el mismo funcionamiento a lo explicado en el Valor Dia.

•
Sueldo: $300.000
Factor: 0.04148
Valor dia: ($300.000 * 0.04148) = $12.444-
Jornada Diaria: 0.5 (Media Jornada)
Total Ganado en el Dia: ($12.444 * 0.5) = $6.222

Productos I Servicios en Bodega o Almacen.

Explicaci6n de Funcionamiento de la Bodega.

• La bodega es un m6dulo de vital importancia dentro de la plataforma. Es necesario agregar a la bodega todos los
Productos o Servicios que se utilizan en el campo.
Ejemplo de Producto:

• Insumos Organicos
• Insumos Quimicos.
• Combustibles.
• Articulos de Oficina.
• Herramientas.
• Etc. todas las cosas que son compradas y utilizadas en el campo.

Ejemplo de Servicios:

• Arriendo de Vehiculos
• Arriendo de Maquinaria.
• Servicios de Honorarias profesionales agron6micos.
• Servicio de Energia Electrica.
• Servicios de telefonia.
• Etc. todos los servicios que son COMPRADOS para el funcionamiento del campo, predio, cuarteles, etc.

Productos y Servicios asociados a Clasificaci6n de Costos.

•
Cada vez que se agrega a la bodega un producto o servicio, la plataforma solicita que sea asociado a una
clasificaci6n de costa en particular. Esto es de vital importancia ya que al momento de registrar algun movimiento
osacar productos/servicios de bodega, la plataforma sabe a que Clasificaci6n de Costos asignar el gasto o uso.

Ejemplo: Al momento de registrar Labores Agricolas, aplicaciones, Cosecha, movimientos, etc, la plataforma
siempre solicita el Area Productiva junto a otros datos relacionado, despues da la posibilidad de registrar salidas
de productos o servicios de la bodega, junto al uso de maquinaria y de trabajadores. Como cada producto bodega
esta asociado a un centro de costo, es posible saber detalladamente los gastos que ha realizado la Area
Productiva, categorizada por centro de costo, (Menu de Gesti6n / Planificaci6n).

Agregar un Produeto O Servicio

Ir al Menu de Gesti6n y hacer click en "Sodega-Almacen/Producto Sodega".
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•
Nota: Inicialmente al poner en marcha la plataforma, es necesario agregar productos o servicios directamente,
despues la bodega se sigue alimentando o actualizando a traves del "ftem de compras" del menu de gesti6n.

Seleccione la bodega que en donde desea agregar un producto o servicio.

Almacen/Bodega: Nombre de la Bodega

Ubicacion: Ubicaci6n fisica de la bodega.

Icono Bodega/Almacen: Acceso a la lista de productos de la bodega seleccionada.

Total Prod.: Total de productos que contiene la bodega.

Prod. Critico: Total de productos que estan con stock critico.

Sin Stock: Total de productos sin stock.

Boton Re-Calcular: Realiza un analisis en todas las bodega para actualizar los contadores de Total Producto,
Productos Criticos y Productos sin Stock.
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Nombre Producto: Nombre de producto o Servicio.

•
10.: Numero interno que la plataforma asigna al Producto.

C6digo: C6digo unico asignado al producto para su identificaci6n.

Tipo: Clasificaci6n general del Producto o Servicio. Puede ser Producto Generico, Quimico u Organico, Kit de
Productos, etc.

Categoria y Sub-Categoria: Clasificaci6n asignada por el usuario a cada producto o servicio.

Stock: Total de unidades actual de producto que esta relacionada al tipo de unidad de medida Asignada al
producto.

• Nota: Si el producto ingresado es un liquido y lo compras en litros, pero internamente en el predio ocupas
cantidades en Centimetros Cubicos, el producto debe ser ingresado en Centimetros Cubicos, o sea, si compraste
5litros, ingresas 5.000 Centimetros cubicos.

C. Minima: Cantidad minima que puede haber del producto, (No aplicable cuando es un servicio). Utilizado
principalmente para dar alarmas de falta de productos en bodega.

V. Neto Unitario: Valor neto de la UNIDAD del producto ingresado. Si es Unidad, el valor de la unidad, Si es en
centimetros cubicos, el valor del Centimetro Cubico ...

%Imp: Impuesto al cual esta afecto el producto al momento de ser comprado.

V. Total Unitario: Valor total de la Unidad, proveniente de la multiplicaci6n del Valor neto mas el impuesto.

KIT: Icono que indica que el registro ingresado corresponde a un Kit de Productos. Varios producto asociados a
un ltem, esto significa que si es utilizado dentro de la plataforma, por cada Kit utilizado, internamente se
descontaran los productos involucrados dentro del Kit. Haciendo click en el icono visualizaras los productos
asociados.

Oetalle: Icono que indica que el Producto utilizado posee internamente lotes del mismo productos con distintas
fechas de vencimiento. La plataforma al momento de utilizar este producto ira descontando apartir del mas
antiguo hacia los nuevos. Haciendo click en el icono visualizaras el productos los distintos stock de productos
asociados a sus fechas de vencimiento.

Imagen: Imagen del producto ingresado.

Ent-Sal: Registro de los movimientos del producto. Cada vez que el producto ha sido actualizado o utilizado, el
movimiento registrado.

Ultimo Mov: Fecha del ultimo movimiento realizado con el producto.

Botones:

Columna: Permite Ocultar o Visualizar Columnas de la Lista de datos.



Exportar: Permite exportar la informaci6n visualizada en formato, PDF, Word, Excel, RTF, CVS, XML o Imprimir.

•
Clasificaci6n: Permite Ordenar la informaci6n de la Lista de Forma Ascendente o Desendente por Columna o
Grupo de Columnas.

8usqueda Avanzada: Permite filtrar la lista de visualizada por variadas condiciones.

8ajo Stock: Visualiza una lista con productos que estc'm Sin Stock o Bajo el Stock minimo.

Nuevo Producto/Servicio: Permite agregar un nuevo Producto o Servicio a la Bodega seleccionada.

Agregar un Produeto O Servicio a la Sodega.•
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• 8odega/Almacen.: Nombre de la bodega en donde sera agregado el produeto o servicio.

Tipo Producto: Clasificaci6n general del Produeto o Servicio. Puede ser:

• Produeto Generico
• Quimico u Organico.
• Kit de Productos.
• etc.

C6digo: C6digo unico asignado al produeto para su identificaci6n.

Codigo Sanitario: Cuando es seleccionado el Tipo Produeto como: Produeto Quimico, es posible buscar (Lupa) el
producto en una lista de productos autorizados por el organismo agricola del pais configurado en el predio.



Nombre Producto: Nombre de producto o Servicio.

•
Unidad Medida: Unidad de medida del producto.

Nota: Si el producto ingresado es un liquido y lo compras en litros, pero internamente en el predio ocupas
cantidades en Centimetros CtJbicos, el producto debe ser ingresado en Centimetros CtJbicos, o sea, si compraste
5 litros, ingresas 5.000 Centimetros ctJbicos.

Cantidad Stock: Total de unidades actual de producto que esta relacionada al tipo de unidad de medida Asignada
al producto.

Cantidad Minima: Cantidad minima que puede haber del producto, (No aplicable cuando es un servicio). Utilizado
principalmente para dar alarmas de falta de productos en bodega.

• Merma: No utilizado .

V. Neto Unitario: Valor neto de la UNIDAD del producto ingresado. Si es Unidad, el valor de la unidad, Si es en
centimetros cubicos, el valor del Centimetro Cubico ...

%Imp: Impuesto al cual esta afecto el producto al momento de ser comprado.

V. Total Unitario: Valor total de la Unidad, proveniente de la multiplicaci6n del Valor neto mas el impuesto.

Dias Carencia: Cantidad de dias de carencia que tiene el producto.

Lotes cNencimiento: Aqui se indica si el producto ingresado utiliza lotes con fechas de vencimientos.

Ubicaci6n Fisica: Ubicaci6n fisica del productos dentro de la bodega.

Estado: Si = el producto esta disponible para ser utilizado dentro de la plataforma.

Categoria y Sub-Categoria: Clasificaci6n asignada por el usuario a cada producto o servicio.

Clasificaci6n de Costo I Sub Clasificaci6n de Costo: Se debe indicar la clasificaci6n de costo que tiene
asociado el producto. Este campo es de vital importancia para cuando un Area Productiva utiliza algun producto o
servicio de la bodega, la plataforma sabe a que clasificaci6n de costo asignar el gasto y categorizarlo dentro del
Area productiva.

Clasificaci6n Contable: No utilizada. m6dulo contable por implementarse.

Imagen: Permite ingresar la imagen del producto.

Despues de GRABAR en la parte inferior de la pantalla se visualizara el formulario de ingreso de Productos o de
Lotes con fecha de Vencimiento.

Al seleccionar Lotes cNencimiento = SI.
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Al Seleccionar Tipo Producto como "Kit de Productos":

• DolaIJe Kil (Si? PfQOUc:t05

Crear Bodegas lAImacenes

La plataforma permite crear varias Bodegas o Almacenes para registrar de forma separada los productos y
servicios que el predio utilice.

Las bodegas son creadas dentro del predio seleccionado. Bodegas independientes por predio.

Para crear nuevas bodegas ir al Menu de Gestion, opcion "Config / Panel de Control / Almacenes-Bodegas".

cy
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Haciendo Click en "Almacenes / Bodega" se ingresa a la lista de bodegas creadas.
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Descripci6n O Nombre de Bodega: Nombre de la Bodega de productos o servicios dentro del predio
seleccionado

• Ubicaci6n: Ubicaci6n geogrMica de la Bodega .

Nota: Si una bodega tiene asignado productos, la bodega no puede ser eliminada, mientras no se borren los
productos asociados. En ese casa, solo es posible modificar el nombre o la ubicaci6n de la Bodega.

Registro de Proveedores para Compras de Productos y Servicios

Para agregar Proveedores ir a Menu de Gesti6n hacer click en "Compras-Ventas / Compras / Proveedores".

Nota: Cada vez que se realiza una compra de productos o servicios u orden de compra, estas solicitan el
proveedor relacionada a la operaci6n el cual es seleccionado de esta lista de registros.

• Edicion de Registro de Proveedores

····~~5~-!

-------------------------------
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Configuraci6n de Faenas Agricolas

Seleccionando del Menu de opciones, "Config / Panel de Control / Labores y Precios", usted configura o ingresa su
propia lista de Faenas agricolas que realiza en el predio.

Esta lista de faenas estara disponible al momento de registrar: Labores Agricolas, Aplicaci6n de Productos
(quimicos u organicos) o Cosecha.
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Hacer click en "Labores / Precios", se despliega la lista de Faenas Agricolas y Labores relacionada al predio que
esta utilizando.
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Lista de Faenas: Columna que contiene el nombre de la Faena Agricola.

C6digo (opcional): C6digo adicional que puede ser asignado a la faena.

Tipo de Faena: corresponde a si es una Faena de:
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•
• Agricola
• Aplicaci6n de Productos (Quimicos u Organicos)
• Cosecha.

Labor I Precios: Acceso a ingresar las labores asociadas a la Faena.

Ejemplo: Tienes una Faena generica lIamada "Amarra". En "labor/Precios" especificas los distintos tipos de
amarras que puedan existir junto a su val or por amarra y rendimiento aproximado por trabajador.

• Amarras
o Amarra tipo 1, a $80, rendimiento de 100 amarras.
o Amarra tipo 2, a $100, rendimiento de 100 amarras.

tJ / .Amarrallpo 1

tJ / Affllll'l3 tip<> 2

8' / Amana de...

VilI 10 .:J
n° Amarras ...

0&000-2017
Ui>uarlo: admln
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W Precios: Corresponde a la cantidad de labores ingresadas y asociadas a la faena.

Disponible en Predio: Si se requiere que esta Faena y sus Labores esten disponibles en para otro predio
configurado en la Plataforma, utilizar esta opci6n y seleccionar el predio.

Grabar Pulseras NFC.

Lila PLATAFOF~MA-
~ ,

\,
\,,,,,

Sofia
GeS\ion Agrkol,)

Las pulseras NFC, corresponde al dispositivo que portara cada trabajador para su identificaci6n.
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Ademas App-Soffa y Lila puede ser utilizados para registrar informaci6n de los trabajadores en labores agrfcolas,
aplicaci6nes o en cosecha manual o con uso de ba/anzas conectadas aLila.

Para insta/ar App-Soffa en una Tablet o Smartphone, ir ala secci6n "Insta/ar y Validar App-Sofia" de este manual.

Para Grabar esta pulsera con datos del trabajador (en Terreno), hacer click en el icono "Trabajadores" de la App.
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Haciendo Click en en icono "Trabajador" se pueden visualizar la lista de trabajadores que App-Sofia descarg6 de
la plataforma. Si algun trabajador no aparece en la lista, es posible agregarlo en la App y cuando sea sincronizada
la informaci6n el nuevo trabajador sera agregado en la plataforma Sofia.

Pulsera.

A travez de este icono se accede al m6dulo que graba la pulsera NFC con la informaci6n del trabajador.

Al momento de acceder a esta opci6n, App-Sofia verifica que el Transmisor BlueTooth este activado. Si no lo esta,
solicitara que se active.
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Seleccione Lector: Esta opci6n permite seleccionar el dispositivo Lila. Cada Lila tiene un numero unico de serie
el cual esta al reverso del equipo. Cuando App-Sofia esta enlazada con Lila, el Signo de BlueTooth mostrado en la
pantalla, se tomara de color Verde.

Nota: Para que el numero de serie se visualice en App-Sofia, es necesario vincular oenlazar a Lila con el Equipo
Porlatilo tablet. Para lograr esto es necesario ir a las configuraciones de la tablet y seleccionar la opci6n
Blue Tooth para buscar el dispositivo Lila y Enlazarlo o vincula rlo.

En el proceso de vinculaci6n el dispositivo Tablet solicitara una c/ave de acceso, la cual es "1234". Ingresado este
numero se concluira la vinculaci6n.

Realizado este proceso por unica vez, volver a App-Sofia y continuar con el proceso pendiente.

•
Botones
Buscar y Grabar: Esta opci6n permite Seleccionar un trabajador de la lista y graba automaticamente.
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Nuevo Trabajador: Permine agregar nuevos trabajadores los cuales seran subidos a la plataforma cuando se
sincronice la informaci6n.

Grabar Pulsera: Ingresando el numero de identificaci6n del trabajador y estando Lila Enlazada (icono blueTooth
en Verde), acercar la pulsera a Lila y esta emitira un doble sonido Bip, indicando que fue grabada
correctamente. No es necesario borrar /a pu/sera para grabar/a nuevamente con datos nuevos.

Probar Pulsera: Permite consultar los datos grabados en la Pulsera. Haciendo click en esta opci6n y estando Lila
Enlazada (icono blueTooth en Verde), Acercar la pulsera y en la pantalla de la App-Sofia se visualizaran los datos
guardados.

Borrar Pulsera: Permite borrar los datos grabados en la pulsera.

• Status de Lector: Haciendo click en esta opci6n y Estando Lila Enlazada (icono blueTooth en Verde), se
visualizara en pantalia datos tecnicos de Lila tales como:

• Voltaje de la Baterfa.
• Tipo de Balanza oBaseula configurada.
• Velocidad de Transmisi6n del puesto serial en donde sefa conectada la Balanza oBascula.
• Tambien se emitira unos sonidos Bip y se encenderan secuencialmente los 4 Led indicadores de Lila.

Configura Balanza: Permite cambiar el tipo de Balanza o Bascula que utilizara Lila para realizar el pesaje de
productos al momento de real izar labores agrfcolas o de cosecha.

Registro de Labores Agricolas, Aplicaciones de Productos y Cosecha.
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•
Para realizar las labores agricolas y de aplicaciones de productos es necesario seleccionar el m6dulo de SPA y
para labores de cosecha seleccionar el m6dulos de Cosecha.

Para el registro en terreno (sin internet) de labores, aplicaciones de productos o Cosecha es posible utilizar la
aplicaci6n para Tablet o Srnartphone APP-Sofia, la que permite registrar la informaci6n y sincronizarla con la
plataforma al momento de conectar el dispositivo portatil aintenet.

Slmple y etlClente, sin
importar' el tipo de
cultivo que tengas.

Menu Modulo SPA

En este modulo podremos realizar los siguientes procesos:

•

• Registro de Labores Agricolas.
• Registro de Aplicaci6n de Productos Quimicos u Organicos.
• Informes Dimamicos de Labores y Aplicaciones.
• Creaci6n de Cuadrillas de Trabajo.
• Registros de Informacion de Buenas Practicas Agricolas.
• Ver informaci6n almacenada en Bodega.
• Lista de Productos Quimicos / Organicos.
• Acceso a la Agenda .

Nota: Cada ves que se registra una Faena Agricola, Aplicaci6n de Productos o Cosecha, es posible indicar a los
trabajadores involucrados, productos o servicios de bodega que se han utilizado y la maquinaria que participo en
la Faena.

Las Lista de registro de Faenas Agricolas, Aplicaciones o Cosecha son muy similares entre si, solamente varian
algunos datos especificos al m6dulo.
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• Labores Agricolas y Aplicaciones

Lista de Cuarteles/Potreros: Visualiza la lista de Cuarteles o Potreros grabados en la Plataforma, asociado a
icon os que me permiten acceder a directamente a Labores Agricolas, Aplicaciones, Cosechas, realizadas en
Cuartel.

Labores en Campo: Visualiza una lista completa de todas las labores agricolas realizadas en los cuarteles del
predio. Dentro de esta opci6n del Menu es posible obtener reportes dinamico detallado de Productos y
Servicios utilizados en los cuarteles.

Aplicaci6n de Productos: Visualiza una lista completa de todas las Aplicaciones de Productos
Qufmicos/Organicos realizadas en los cuarteles del predio. En la opci6n del menu es posible acceder a reportes
dinamicos de Productos utilizados en los cuarteles.

Lista de Cuarteles: Permite Visualizar o Agregar cuadrillas con sus trabajadores asociados.
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I.D.: Numero correlativo manejado por el sistema.

W Orden: Numero interno de identificaci6n asignado por el usuario.



Faena: Tipo de Faena.

•
Cuartel/Potrero: Nombre de cuartell Potrero en donde se realiz6 la Faena agricola o la Aplicaci6n de Producto o
la Cosecha.

Cultivo: Cultivo en donde se realiz6 la Faena.

Labor: Labor realizada, relacionada con la Faena.

Trato: Forma de pago de la Faena.

Cantidad: Sumatoria del rendimiento total de lo realizado en la faena. Ejemplo: si la faena era "amarra de planta",
coresponderia al total de amarras realizadas.

• Forma de Pago: Si el pago corresponde a un precio unico o por range de precios. Ejemplo: si el una faena de
"amarra de plantas" corresponderia al valor unitario por amarra. En la forma de range de precios, los valores por
amarra variarian dependiendo de la cantidad de amarras realizadas. Por ejemplo, de O a 80 amarras se paraga a
$100 la amarra, de 80 a 1000 amarras realizadas se pagaran a $150 y asi sucesivamente. Para el caso anterior
las primeras 20 amarras seran pagadas a $100 Y las siguentes a $150.

Total Faena: Es la sumatoria de todos costos involucrados en la faena. Suma gastado en trabajadores, Productos
/ Servicios de Bodega y el uso de maquinaria.

Realizada: Indica si la Faena ha sido realizada o No realizada.

Cuadrilla: Cuando aparece el icono de cuadrilla, significa que en la F.aena se utiliz6 cuadrilla de trabajadores, si
el icono no aparece, significa que en la faena no se utiliz6 cuadrilla de trabajadores.

Trabajador: Haciendo click en el icono, se visualiza la lista de trabajadores que participaron en la faena.

Rendimiento: Despliega un grafico de rendimiento de los trabajadores que realizaron la faena.

WIT: Total de trabajadores que participaron en la Faena.

Repo: Haciendo click en el icono, se visualiza un reporte detallado de la informaci6n registrada en la Faena.

Barra de Herramientas de la Lista.

•
Columna: Permite Ocultar o Visualizar Columnas de la Lista de datos.

Clasificaci6n: Permite Ordenar la informaci6n de la Lista de Forma Ascendente o Desendente por Columna o
Grupo de Columnas.

AGRUPAR: Agrupa la informaci6n por los datos de una o mas columnas, permitiendo obtener Resumen
Totalizados y Graficos. Para realizar agrupaciones mas especficas oentre rangos de fecha, utilizar la busqueda
Avanzada para filtrar la informaci6n y despues agrupar.

Exportar: Permite exportar la informaci6n visualizada en formato, PDF, Word, Excel, RTF, CVS, XML o Imprimir.

Busqueda Avanzada: Permite filtrar la lista de visualizada por variadas condiciones.



Lapiz: Permite editar la informaci6n registrada.

•
Agregar: Permite agregar una nueva Faena Agricola, Aplicaci6n o Cosecha.

Ordena de forma ascendente o desendente la in formaci6n visualizada.

/'

• Formulario de Registro de una Faena.

•
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Estado Fenol6gicos (opcional): Permite seleccionar el estado fenol6gico del cultivo al momento de realizar la
Faena.

Faena Realizada: Indicar Si / No si faena ha sido realizada.



•
• Trato: Esta modalidad de pago hacia el trabajador, consiste en fijar un valor por la labor.
• Trato + Dia: Paga el valor dia mas lo realizado en el trato. El valor dia se obtiene utilizando el factor de

valor dia, multiplicado por el sueldo base. Valores obtenidos de la ficha del trabajador.
• Mayor entre Trato o Dia: Si lo realizado el valor trato (rendimiento*valor trato) realizado por el trabajador

es mayor al sueldo diario, se asignara el valor trato como dinero ganado por el trabajador. Si el valor trato
es menor al su eldo diario, se asignara el sueldo diario como dinero ganado por el trabajador.

• Dia Lab: indica que la Faena paga el valor dia al trabajador.

•
Faena: Selecciona la faena que se esta realizada. Si la faena visualizada en la lista no existe, hacer click en el
bot6n "Editar" para ingresar la nueva faena junto a sus labores.

Labor: Labor que esta relacionada con la Faena. Si la Labor visualizada en la lista no existe, hacer click en el
bot6n "Editar" de la Faena, para ingresar a las labores de cada faena.

Rendimiento optimo: Cantidad de unidades optimas que un trabajador deberia hacer en la jornada. Este dato
toma importancia al momento de mostrar un grafico de rendimiento por trabajador.

Tipo Trato c/Trabajador: Se debe indicar que tipo de pago se utilizara con el trabajador.

Tipo de Pago: Si la faena paga valor Unico o por ranga de precios. Esto es aplicado si la faena utiliza "Trato o
Trato+Oia".

Precio Labor: Precios unitario de la labor. Este valor es multiplicado por el rendimiento del trabajador, para
obtener el Valor Total realizado por el trabajador.

Para descarga en App-Sofia: Si = Esta labor se descargara en la Tablet o Smartphone con la App-Sof[a., No =
Esta faena solo esta en la plataforma. Cuando se desea programar una faena para dias posteriores y que sea
completada y cerrada en la App-Sofia, se debe seleccionar la Opci6n Si.

Usuario App-Sofia: Se indica el nombre de usuario de la tablet o Smartphone. Con esta opci6n se descarga la
informaci6n que le corresponde al usuario.
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Presupuesto Anual

En esta secci6n la plataforma permite planificar el presupuesto anual que se gastara en el predio.

La forma de planificar un presupuesto anual, consisten simplemente en fijar un periodo de tiempo e ir asignando
montos de dineros a cada Clasificaci6n de costos previamente configurados.

Nota: Si al momento de utilizar la plataforma no has creado un presupuesto, el sistema creara uno por defecto con
un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Este puede ser modificardo a sus requerimientos.



•

•
Fecha Inicio - Fecha de Termino: Corresponde al periodo entre la fecha de inicio y de termino del presupuesto.
Cada movimiento realizado, ya sea este Labores agricolas, salidas de productos de bodega, etc. sera asignado al
period o que corresponde.

Total Presupuestado: Corresponde a la sumatoria de todos los dineros asignados al presupuesto.

Total Gastado: Corresponde a la sumatoria de todos los gastos realizados en el periodo, ya sea por: labores
agricolas, uso de mano de obra, productos de bodega, uso de maquinaria, movimientos internos, etc.

% Gasto: Porcentaje de gasto respecto al presupuesto.

Gastos Areas Produetivas: Detalle de los gastos por area productivas de predio.

Detalle x C.C.: Detalle de los gastos realizados agrupados por clasificaci6n de costo.

GrMico: Grafico de gastos por clasificaci6n de costo.

Nota: Es importante aclarar que para la plataforma las Areas Productivas corresponden a todas las divisiones
internas dentro de su empresa en donde desea ver reflejado separadamente los gastos por clasificaci6n de costo.
Dentro de estas areas pueden estar: Gerencia, administraci6n, mantenci6n, etc y los cuarteles o potreros.

NO CONFIGURAR los Cuarteles o Potreros como clasificaci6n de costo, ya que los CUARTELES SON AREAS
PRODUCTIVAS que consumen Clasificaciones de Costo.

Boton "Agregar": Permite agregar un nuevo periodo asignado automaticamente los centros de costos
configurados en el panel de control

leona Detalles por Clasifieaeion de Costo

En esta opci6n es posible ver un informe detallado de los gastos realizados agrupados por centros de costos
respecto a lo presupuestado.
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Total Presupuestado: Monto asignado a la clasificaci6n de costo, Haciendo click en el "Lapiz" de edici6n, es
posible modificar el monto de la clasificaci6n de costo,

Total Gastado: Corresponde a la sumatoria en dinero de todos los gastos realizados asignados a laclasificaci6n
de costo,

% Gasto: Porcentaje de lo gastado respecto al total de presupuestado en la clasificaci6n de costo,

Diferencia: Diferencia entre el monte del Presupuesto y lo gastado,

Detalle C.C.: Se accede a la lista detallada de todos los movimientos que hicieron menci6n a laclasificaci6n de
costo,

•
Nota: Es importante que todos los productos y servicios configurados en el bodega, esten asignados a una
clasificaci6n de costo, De esta forma el sistema puede asignar los movimientos a la clasificaci6n de costo
correspondiente, Configurar dentro de la bodega tod os aquellos servicios que son comprados a empresas
externas,

Icono Detalle Areas Produetivas

Permite ver la lista de gastos realizados en el periodo por areas productivas,
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Total Gastado: Sumatoria total de lo gastado por el area productiva.

Detalle Gasto: Icono de acceso al detalle por clasificaci6n de costa de lo gastado por el area productiva.

•
% Gasto: Porcentaje de lo gastado respecto al total de lo presupuestado.

GrMico: Gratico de lo gastado por el Area productiva agrupado por c1asificaei6n de costa.

Bot6n "GrMico Resumen": Gratico de gastos de las areas productivas.

[iJ Icono Detalle Gastos

Permite visualizar toda lo gastado por el Area Productiva separados por Clasificaci6n de Costo.

Respecto al ejemplo anterior, hacemos click en el ieono del "Cuartel 1":
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Valor Total: Sumatoria de todos los gastos asignados a la clasificaci6n de costo.

Gastos C.C.: Permite acceder al detalle del gasto realizado o al registro de inicio que utiliz6 productos o servicios
asignado a la clasificaci6n de costo.
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Creaci6n de Cuentas de Usuarios

•

Para la creaci6n de nuevos usuarios de acceso a la plataforma Sofia, es necesario entrar a la plataforma
utilizando una cuenta de administrador, la cual posee los permisos necesarios para realizar este proceso.

•
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Estando en el menu de Gesti6n y haciendo click en la opci6n del menu "Config I Seguridad I Usuario" se
desplegara una lista con las cuentas de usuarios creadas para acceder a la plataforma Sofia.
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Ula Permite agregar una nueva cuenta de usuario a la plataforma .

• Opci6n para editar o modificar o borrar un registro ya creado.

Permite cambiar la clave de acceso del usuario.
~~_~;.w:",'>W~*~,,~ ~k«
6tlsqt!eda,AYiJnza'da ~ Opci6n para buscar un usuario por variadas condiciones de busqueda.



PDF

WORD

XLS

XML

CSV

RTF

Opciones para exportar la lista de cuentas de usuario.

•

ImprJmir

•
Formulario de Ingreso o modificaci6n de cuentas de usuario.

Haciendo click en el boton agregar o editar, se desplegara un formulario o ficha de la cuenta de usuario para el
acceso a la plataforma Sofia.

•
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Usuario: Nombre de usuario que se utilizara para acceder a la plataforma,

Contraseria: esta opci6n es requerida solo cuando se agrega una nueva cuenta de usuario,

Nombre: Nombre descriptivo de la cuenta de usuarios,

Email: correo electr6nico relacionado a la cuenta de usuario,

•



•

• Administrador: El usuario relacionado a este grupo posee privilegios de acceso a todas las opciones
dentro de los m6dulos de Sofia. Cave destacar que las opciones habilitadas estan relacionadas al plan
que tiene contratado el Predio, el cual puede ser: Basico, Intermedio, Avanzado o Avanzado +
Remuneraciones.

• Administrativos, Acceso Global, No accede RR.HH: Posee privilegios similar al de administrador pero
no puede visualizar opciones de recursos humanos. Ejemplo: no accede a lista de trabajadores, ficha del
trabajador, etc.

• Control de Calidad: Para todos aquellos usuarios que solo tiene privilegios en el m6dulo de control de
calidad.

• RR.HH.1 - Edita RRHH y visor de M6dulos: Tiene privilegios sobre todas las opciones relacionadas a
resursoshumanos (RR.HH.) y solo visualizar los datos de los demas m6dulos.

•
Activo: Si = Cuenta de usuario habilitada para entrar a la plataforma. No = No permite el acceso a la plataforma.

Grupos: Permite relacionar la cuenta de usuario a privilegios dentro de la plataforma. Se debe selecciona solo
una de las opciones.

Acceso a Menu de: Opci6n relacionada a configurar que tipos de m6dulos y menus estaran habilitados oseran
mostrados cuando el usuario acceda a la plataforma Sofia.

• Gesti6n, BPA, Cosecha: Habilitado el Modulo de Gesti6n , BPA Y Cosecha.
• Gesti6n: Solo m6dulo de Gesti6n.
• BPA: Solo m6dulo de BPA (Buenas practicas agrfcolas).
• Cosecha: Solo modulo de Cosecha.
• Control de Calidad: M6dulo con opciones para el control de Calidad.
• BPA - Aplicaciones Express 1: Solo el m6dulo de BPA con algunas opciones de Labores yaplicaciones.
• BPA - Aplicaciones Express 2: Modulo de BPA comprimido, solo con opciones de registros de Ordenes de

Aplicaci6n.

Visado de Documento: Opci6n destinada a indicar si el usuario esta habilitado para revisar o
visar documentos en el informe "visado de documento". El usuario puede estar habilitado para
visar registros diarios de:

• Mano de Obra
• Productos de Sodega
• Uso de Maquinaria.

Accede a Predios: Seleccione los predios a los cuales tendra acceso el usuario.

• Accede a bodega: Permite indicar a que bodegas de compra tendra acceso el usuario, para
visualizar los productos y servicios.

ln-Out Bodega: Permite seleccionar si el usuario tendra el privilegio de utilizar osacar
productos de la bodega.

Accede a Bodega de Venta: Permite indicar a que bodegas de venta tendra acceso el
usuario, para visualizar y utilizar los productos y servicios.

Accede a: Indicar que informaci6n sera descargada en la AppSofia. Se descargaran en la App
la informaci6n de los predios seleccionados.



•

• Registro de Informaci6n GPS: Activado o desactivado.
• Unidad de verificaci6n de una nueva posici6n, realizar la verificaci6n cada n, Minutos o

cada n Segundos.
• Verificar cada: numero que indica el lapso entre verificaci6n y verificaci6n de una nueva

posici6n. Por ejemplo: si ingreso el numero 5 y selecciono la opci6n minutos, significa
que app-soffa verificara cada 5 minutos la informaci6n de GPS y si detecta que es una
nueva posici6n, la almacenara asociada a la labor agrfcola.

• Distancia minima para un nuevo registro: indicar la cantidad en metros para detectar
una nueva posici6n. Por defecto es de 5Mts. No indicar numero menor a 2,5 metros .

•
':.ItI.: Opciones de Rastreo GPS: En esta secci6n se indica si App-Soffa registra la posici6n
geografica cada ves que se ingrese una nueva labor agrfcola o se realizen labores de
maquinarias o rastreo de ordenes de Aplicaci6n,etc.

Todos los puntos geograficos marcados pueden ser visualizados en la lista de labores
agrfcolas, ordenes de aplicaci6n o cosecha, haciendo click en el icono de la columna mapa .
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