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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11 . 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 
Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 
Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella . 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 
folletos, fichas técnicas, entre otros. 
También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

, COOPEUMO L TOA. 

No NO APLICA 
0.~ 

Coordinador del Proyecto: < Jorge Quintanilla 
¡¡ 

Regiones de ejecución: O'Higgins 

Fecha de inicio iniciativa: Diciembre 2016 

Fecha término Iniciativa: Mayo 2018 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Monto 1f$) l~ % 

FIA 20.000.000 70,0 

Pecuniario 3.708.000 13,0 

Contraparte No Pecuniario 4.863.428 17,0 

Total Contraparte 8.571.428 30,0 

Total " 28.571.428 7 100 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 10.000.000 

Segundo aport~ 
rt. Aportes entregados 

Tercer aporte 

8.500.000 

n aportes 

18.500.060 

18.500.00d 

4. o 
Aportes Contraparte del proyecto 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte programado 

1.854.000 

2.431.714 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
tle aQortes ContraQarte ~=.::::=;;;;;;::;:=;;:;¡-----t-----=-O----j 
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~.1 Saldo real disponillle en el proyecto'!-;..-.~-.~-.._--:",-... __ ,_-.-.-~c---. 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuaaro anterior, es igual al salao en 
el Si§tema de Declaració!J de Gastos en Linea (SDGL)~ 

2.2 Diferencia entre el saldo real disponillle y lo ingresado en el SDGL 
En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

3. RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

Durante el periodo, anterior se desarrollaron las siguientes acciones en torno al 
proyecto: 

• Se realizaron entrevistas con los diversos encargados de áreas de Coopeumo para 
identificar aspectos deficitarios o factores limitantes para el desarrollo de las 
actividades de cada una de ellas 

• Se realizaron observaciones en terreno de los procesos de venta de insumas 
agrícolas, se verificaron los procedimientos de compra de insumos de materiales y se 
entrevistó al encargado de área técnica para caracterizar el trabajo en terreno. 

• Se identificó los actores, infraestructura y componentes involucrado en el desarrollo de 
las actividades habituales de la cooperativa . 

• Se elaboraron encuestas para recopilar información de las actividades específicas de 
cada una de las áreas. 

• Se analizaron los resultados de las encuestas realizadas a los principales actores 
involucrados en estas consultorías. 

• A partir de la recopilación de datos se diseñaron flujos de las actividades de cada una 
de las áreas de la cooperativa. 

• A partir de los flujos diseñados se identificaron en conjunto con los involucrados los 
puntos críticos para el desarrollo actual y futuro de cada una de las áreas de la 
cooperativa. 

• Se entrevistaron a cada uno de los encargados de las áreas para hacer un análisis de 
los flujos y de los puntos críticos definidos priorizando algunos de ellos y descartando 
aquellas actividades con menos impacto en la generación de valor al interior de la 
empresa. 
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Se presentaron los resultados a los distintos encargados de área de la cooperativa con 
las posibles soluciones priorizadas para resolver los puntos críticos identificados y 
fl!iorizados con antelación por parte de la consultora. 

4. RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO (TODO EL PERíODO) 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

• Se presentó informe de diagnóstico de oportunidades de los principales procesos 
de Coopeumo tales como procesos estratégicos, de negocios y de soporte donde 
se muestran las oportunidades de mejora con su priorización. 

• Este informe presentado fue validado ante el consejo de administración y la 
gerencia de Coopeumo. 

• Se contrata a profesional informático para desarrollar software de mejoramiento de 
la gestión de la Cooperativa en 3 ámbitos: Visita Técnica a socios en terreno y 
cuaderno de campo, administración de la cartera de proyectos y gestión de la 
información de los Socios. 

• Para cada uno de los aspectos señalados en el punto anterior, el consultor 
informático desarrollo la siguiente estrategia de trabajo: 

• Realizó entrevistas con los usuarios internos para determinación de los 
requerimientos de la mejora para la visita técnica, en este caso a los técnicos y 
agrónomos de la cooperativa. También entrevistas a encargado del área negocios 
y proyectos en conjunto con la gerencia para el área proyectos y con el encargado 
del área Social para el desarrollo de la base de datos de los socios. 

• Se realizó entrevistas a usuarios externos (Socios) para ver requerimientos de 
información y presentación de ella que necesiten visualizar. 

• Se recopiló la documentación en papel y digital de cada área a desarrollar para 
incorporarla al software. 

• Con la información obtenida de las entrevistas a usuarios internos y externos se 
realizó la modelación de flujos de datos que se requieren para generar el sistema 
de módulos para cada uno de los requerimientos. 

• Para determinar el flujo de información se realizaron reuniones con los usuarios 
involucrados en cada uno de los procesos dentíO de la organización. Para gestar 
esta información fue necesario desarrollar una serie de políticas, planificar y 
gestionar cada una de las preguntas a realizar a los usuarios involucrados, esto 
permitió tener un análisis adecuado a sus necesidades. 

• Para las necesidades del Sistema de Gestión se incluyeron a los usuarios reales y 
potenciales con los cuales se sostuvieron reuniones, donde plantearon diferentes 
problemas para obtener información desde el sistema actual, por lo tanto, sus 
requerimientos, inquietudes y necesidades han recabado en definir un nuevo 
Sistema de Gestión 2.0. 

• Se realizó el desarrollo preliminar de los módulos donde se aplicó los 
procedimientos y métodos asegurando el diseño de sus módulos a las necesidades 
y objetivos planteados. La estructura fue definida por conceptos de usabilidad y 
accesibilidad para todos sus potenciales usuarios, esto permitió la utilización de la 
nueva arquitectura de la información; la propuesta preliminar de desarrollo y diseño 
del Sistema de Gestión y de sus módulos fue dado en sus tres formas de acceso: 
local, remoto y desde la web. 
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• El desarrollo del prototipo: se basó en construir un poco y probar antes de construir 
el sistema final. Con la recopilación de la información con los usuarios, sugerencias 
y prioridades se llegó al resultado de acoplarlos en el desarrollo de los modelos del 
sistema, el objetivo de esta fase de diseño es aplicar el prototipo para la web, 
acceso local y remoto. 

• Al finalizar el desarrollo preliminar del prototipo de Sistema de Gestión Coopeumo 
2.0, se instalaron en el Servidor Central las licencias del motor de la Base de Datos 
BBj Business Basic, lo cual permitió la creación de la Base de Datos a utilizar según 
el diseño preliminar, al agregar las distintas tablas que contempla el módulo Web 
Saldomatico y del área técnica, y del Sistema de Información local como remoto 
dando origen a los primeros testeos y pruebas del Sistema. 

• Mejoras y adaptaciones del prototipo: las adaptaciones solicitadas se realizaron 
los requerimientos que se especificaron en cada una de las presentaciones, con 
estos cambios realizados en los módulos del Sistema se estableció una segunda 
secuencia de pruebas y demostración quedando todos satisfechos con los cambios 
sugeridos y demás datos solicitados para las consultas. 

• Lanzamiento del sistema: Se lanzó el sistema frente a usuarios internos y externos 
del sistema 

• Adaptación de módulos de asistencia técnica y venta a tecnologías móviles : el 
sistema se hizo pensando en la tecnología móvil por lo que está creado y probado 
para que se utilice en Tablet o celular. 

• Se realizó un informe final de los modulos de gestión donde habla de definiciones 
y conceptos relevantes de este 

• Se diseñó e imprimió manuales de uso de este sistema 
• Se realizaron capacitaciones a usuarios internos en los 3 ambitos del sistema de 

gestión 
• Se realizaron capacitaciones a usuarios externos (socios) sobre sistema, 

especialmente lo que los concierne a ellos que es el Saldomatico. 
• Se organizó y realizó el seminario de cierre donde participó el ejecutivo del FIA 

Waldo Bustamante durante el mes de Mayo 2018. 
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5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollar un sistema integral de gestión adecuado para Coopeumo que 
permita potenciar la gestión organizacional, estimule la incorporación de 
jóvenes y sustente el desarrollo de innovación. 

6. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

2.1 Porcentaje de Avance 
El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° ,~ &; % de avance Descripción d~1 OE OE 
1 

2 

3 

:li! ,..,~ ¡¡ a la fecha 

Sistematizar los procesos de compras, ventas y asistencia técnica. 100% 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema integral de gestión 100% 

Capacitar a los usuarios en el 
cooperativismo 

uso del sistema de gestión y en 100% 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

3.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

Sistematización 
de Procesos 

Flujo 
procesos 

de 
No aplica Terminad 

o 

propusiera 
n 3 flujos 
de 
procesos, 
pero se 
informan 
12 flujos 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Abril 
2017 100% 

A partir de las entrevistas con los encargados de áreas de la cooperativa y observar en terreno los procesos y teniendo 
a la vista la información de balances y otros informes se procedió a elaborar 12 flujos de procesos que agregan valor 
dentro de las actividades que ejecuta habitualmente la cooperativa. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Respaldos en informe anterior 

2 
Sistema 
Control 

de 
Sistema de 
puntos críticos 
de control 

No Aplica 
Terminad 
o 

sistema 
de puntos 
críticos de 
control 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Abril 
2017 100% 

En base al diagnóstico realizado a los 12 flujos de proceso identificados, se realizó para cada uno de estos flujos la 
determinación de los puntos críticos de control con la caracterización de ello y que mejoran la gestión de los flujos. 
Se detectan las oportunidades de mejora de los flujos . 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 9 



2 Sistema 
Control 

de 
Sistema de 
puntos críticos 
de control 

No Aplica 
Terminad 
o 

elaboró un 
sistema 
de puntos 
críticos de 
control 

Abril 
2017 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Respaldo en informe anterior 

3 

Optimización de 
procesos de 
asistencia 
técnica, compra y 
venta 

Informe con 
optimización de 
los procesos 

No Aplica 
Terminad 
o 

informe 
con las 
líneas de 
acción Abril 
para la 2017 
optimizaci 
ón de los 
procesos 
indicados 

Descripción y justificación dei avance de ios resuitados esperados a ia fecha. 

100% 

100% 

En base a toda la información de los flujos de procesos y el sistema de control propuesto , se realiza una propuesta 
de las líneas de acción necesarias para optimizar los procesos internos de la cooperativa. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Respaldo en informe anterior. 
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~----~----~~--~~~~~~~-,--------.-------1 010 de 

2 4 
Sistema 
Integrado Gestión 

Prototipo 
funcional 
sistema 
gestión 

de 
de No Aplica 

Terminad 
o 

Meta del 
indicador 
(sitaación 
final) 

Un 
informe 
con 
descripció 
n de lo 
realizado 
en este 
sistema 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Mayo 
2018 

Prototipo del sistema de gestión entregado a Coopeumo y mostrado a Socios y ejecutivo del FIA. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Anexo 1, informe del sistema. 

~ ;~~ rlJdícad~.f,de Resultados,~tR) i ~. 
FiI' 

& ¡$ 
"'''' 

stado 
N° , N° Resultado d i1P: ctual 

Meta del 
Fecha 

OE RE Esperado (RE) Nombre del Fórmula e del indicador alcance 
indicador cálculo i:í:indicador (situación 

meta 
.. ,"<1, .""'~ ~ ~ ~, iji. final) 

Un 
informe 

Sistema 
Modulos 

con 
adaptado a 

adaptados Terminad descripció Mayo 
2 5 tecnologías 

a 
No Aplica de lo 2018 

tecnologías 
n 

moviles 
o 

realizado 
moviles 

en este 
sistema 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha . 

Prototipo del sistema adaptado a tecnolog ías móviles . 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 1, informe del sistema. 
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~~----~--~~----~--~~~~~,-------~----~ % de 

Manual 
3 6 usuario 

del Fórmula 
,;cálculo 

de 
usuario para el 
sistema de No Aplica 

estión . 

Manual 
Terminad 

impreso o 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Manual de usuario diseñado e impreso del sistema de gestión . 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 2, informe del sistema. 

Mayo 
2018 

avanc 
e a la 
fecha 

100% 

Indicador de Resultados (IR) 
.~~--------~~--~~~~~~~,.--------.----~% de 

3 7 

Resultado 
ESRerado (RE) 

Seminario de 
difusión de nueva 
tecnologla 

Seminario 
difundir 
alcances 
beneficios 
sistema. 

para 

y No Aplica 
del 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha avanc 
alcance e a la 
meta fecha 

Terminad 

Seminario 
realizado 
el 25 de Mayo 

2018 100% 
o mayo 

2018 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Seminario realizado con participación de Waldo Bustamante el 25 de mayo del 2018 en dependencias de Coopeumo 
donde se expuso frente a 150 personas socios de coopeumo los logros de este proyecto y en especial del software 
de gestión desarrollado. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 3, presentación de seminario cierre 
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0:; - ~i~ J;tmicad5t"de RétÜltados (IR) 0# i1" ,$\;t.% 

. ~ Estado 
N° N° Resultado actual 

Meta del 
Fecha 

OE RE ESlQerado 4RE) Nombre del IWórmula de el ind i~dor 
alcance 

~ ... ~ indicador , 'iálculO M;, dicadof. 
(sitliación 

I, meta ~, ~ 

flnal~ 
w -'" ..L 

Capacitaci 

Funcionarios de 
ones 

la Cooperativa Capacitaciones rea lizadas 
Mayo 

3 8 Capacitados en el usuarios No Aplica 
Terminad y 

2018 a 
validadas 

nuevo sistema internos o 
del 
sistema 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se hicieron varias capacitaciones con los usuarios internos durante el desarrollo y también posterior a el. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Lista de asistencia y actas 
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8. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

Consecuencias 
Descfrbir cambios 
y/o problemas 

(positivas o negativas~, para 
el cumplimiento del objetivo 
general y/o especlficos 

Retraso 
entrega 
desarrollo 
software 

en Esta dificultad fue porque no 
del se visualizó el real trabajo y 
del horas de desarrollo del 

sistema por lo que tuvimos 
que pedir 2 prorrogas de 

lazo. 

Ajustes realizados al proyecto para 
abofdar los cambios y/o problemas 

Extensión del periodo definido para 
esta etapa. No afecta el desarrollo 
estructural del proyecto 

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODO EL PERíODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el períOdO del 
informe 

Entrevistas con usuarios internos para determinación de requerimientos REALIZADO 

Encuestas o entrevistas a los asociados de la cooperativa para determinación de 
requerimientos REALIZADO 

Entrevistas a actores relevantes del territorio para determinación de requerimientos 
REALIZADO 

Documentación y análisis de requerimientos REALIZADO 

Modulación de datos REALIZADO 

Determinación de flujos de información REALIZADO 

Determinación de tipos de usuarios e interacciones REALIZADO 

Desarrollo preliminar de módulos REALIZADO 

Desarrollo de prototipo REALIZADO 

Testeos y pruebas del prototipo REALIZADO 

Mejoras y adaptaciones del prototipo REALIZADO 

Lanzamiento del Sistema REALIZADO 

Adaptación de módulos de asistencia técnica y venta a tecnologías móviles. REALIZADO 

Redacción de definiciones y conceptos relevantes REALIZADO 
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Redacción de instrucciones de uso REALIZADO 

Diseño e impresión de manuales REALIZADO 

Organizar logística de capacitación REALIZADO 

Diseñar capacitación REALIZADO 

Realizar el seminario REALIZADO 

Organizar logística del seminario REALIZADO 

Realizar la gestión de invitaciones y difusión REALIZADO 

Realizar el seminario REALIZADO 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

Todas las actividades programadas fueron desarrolladas. 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

• Ninguna, las adelantadas se informaron en informes anteriores 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

I Ninguna 
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10. HITOS CRíTICOS DEL PERioDO 

Hito~riticos 
k: 

Sistematización 
o timización de roces os 

Fecha 
programada 
cumpljmiento 

y Abril 2017 

Desarrollo prototipo funcional Octubre 2017 Si 

Seminario de lanzamiento y Noviembre 2017 Si 
difusión 

Documentación de 
respaldo 
(indique en que n° 'de 
anexo se encuentFa 
Respaldo en informe 
anterior 
Respaldo en anexo 1 

2 

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

I No aplica, todos cumplidos. 

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

I No se han presentado en este periodo 

12. DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

Durante el presente período se desarrollaron coberturas de prensa a la taller de cierre del 
proyecto, con cobertura en medios de prensa locales y regionales, y por redes sociales. 
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13. CONCLUSIONES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

El Objetivo general de este proyecto era Desarrollar un sistema integral de gestión 
adecuado para COOPEUMO que permita potenciar la gestión organizacional , estimule la 
incorporación de jóvenes y sustente el desarrollo de innovación. Mencionado esto 
pudimos hacer un trabajo que no se había hecho en la cooperativa como hacer una 
evaluación y diagnostico de los principales procesos que desarrolla la organización, tales 
como gestión de crédito, ventas, socios, los cuales claramente tenemos muchas 
oportunidades de mejora y con este estudio se detectaron cuales eran , se elaboró un 
plan de acción respecto de eso y una priorización para saber qué debemos hacer primero 
y qué después. 

También pudimos desarrollar un software adecuado a los requerimientos nuestros que 
pudiera sistematizar la información de los proyectos que ejecuta la cooperativa, de las 
visitas técnica a terreno que las hacen nuestros técnico a los socios y también gestionar 
la información de los socios, tanto información general, agrícola como de sus beneficios 
dentro de la Cooperativa. 

En general podemos concluir que hay mucho por hacer, ordenar y gestionar dentro de la 
cooperativa , pero con apoyos como este del FIA, podemos hacer todo esto con 
herramientas potentes para llevar a la Coopeumo a funcionar como empresa moderna o 
mas bien dicho como COOPERATIVA 2.0 

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplió en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

I No se cumplió en los plazos establecidos pero con solicitud de prorrogas al FIA, pudimos terminar I 

I esto. I 
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13.3 ¿Tuvo dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

Las principales dificultades fueron los plazos y la profundidad de cada estudio y desarrollo de este 
proyecto. Vale decir que la Cooperativa tiene un ámbito de acción muy grande y los estudios los 
subestimamos en cuanto al tiempo de ejecución . 

13.4 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con 
los asociados, si los hubiere? 

Bueno. Hubo una excelente interacción entre el equipo técnico incremental y el equipo de la 
Cooperativa . La coordinación de actividades y la comunicación fueron permanentes durante y 
posterior al término del proyecto. 
Vale mencionar que sobre todo en el Software aún se sigue trabajando para darle solución a todos 
los detalles que siguen y seguirán saliendo por ser un sistema muy personalizado y adecuado a los 
requerimientos de la cooperativa. 

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

1. La recomendación que tenemos es que necesitamos conseguir recursos para llevar a cabo el 
estudio de lo procesos de gestión de la Cooperativa, ya que este estudio nos dice y da guía a 
qué debemos hacer de ahora en adelante pero para eso necesitamos recursos y muchas 
horas hombre para llevarlo a cabo. 

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Todos fueron mencionados en los apartados anteriores. 
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14. ANEXOS 

ANEXO 1 

Informe Final Sistemas Gestión Coopeumo 2.0 
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1 Introducción 

Este informe esá escrito para describir el trabajo realizado por el profesional 
Ricardo Paez quien fue quien desarrollo el software de gestión para el proyecto Fia 
Cooperativas 2.0 de Coopeurno. 

El informe dice paso por paso lo realizado, desde las encuestas iniciales para 
obtener la información relevante para empezar a desarrollar el prototipo hasta lo los 
detalles finales donde se lanza este sistema. 
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1.1 Entrevistas con usuarios internos para determinación de 
requerimientos 

Para determinar las necesidades y requenmIentos que necesita la Cooperativa 
Intercomunal Coopeumo para desarrollar un Software de Gestión 2.0, se realiza la 
primera reunión con el coordinador del proyecto Sr Miguel Duarte y el Gerente 
General Jorge Quintanilla M. con fecha 26 de Septiembre 2017 en las dependencias 
de la Cooperativa. 

Se plantea la necesidad de tener un Software de Gestión que reúna 3 grandes 
grupos: 

Gestión de Proyectos. 

Gestión de Técnicos 

Gestión de Socios 

El módulo de Gestión de Proyectos debe registrar y controlar todos los proyectos 
que la Cooperativa desarrolle con distintas instituciones, como por ejemplo Indap, 
Corfo, Sercotec, Fia, etc. 

El módulo de Gestión de Técnicos debe registrar y controlar las asignaciones de 
tareas, las visitas a terreno a sus socios con la "Hoja de Visita" y el "Cuaderno de 
Campo", se plantea la necesidad que la aplicación también pueda ser accesible 
desde la Web, que sea capaz de ejecutarse desde un celular, tablet o notebook y se 
pueda incorporar una impresora a estos dispositivos para imprimir in situ las Hoja 
de Visita y de Campo del socio. 

El módulo de Gestión de Socios debe registrar y controlar datos anexos que el 
maestro de clientes del Software ERP de Administración no posee, por ejemplo 
Número de Socio, Fecha de Nacimiento, Estado Civil, Comité, Sector, Tipo de 
Crédito y los Beneficios a los cuales está abonado el Socio. También se debe 
realizar una consulta sobre la información antes indicada para el área técnica y a 
usuarios internos de la Cooperativa. El Socio deberá ingresar desde la página 
www.coopeumo.cl a su información realizando una consulta a sus datos personales, 
a sus beneficios y al detalle de su Cuenta Corriente. 
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1.2 Encuestas o entrevistas a los asociados de la cooperativa para 
determinación de requerimientos 

-

Para determinar las necesidades y requerimientos que necesitan los asociados de la 
Cooperativa Intercomunal Coopeumo, se realizo la reunión el día 6 de Octubre con 
3 representantes de los socios, los cuales indicaron la necesidad de tener acceso a su 
información personal, de los beneficios contraídos como socio, y poder revisar su 
Cuenta Corriente, que la información que están solicitando la puedan imprimir y sea 
posible visualizar desde el celular, tablet o computador personal. 

Miguel agregar otro texto: 
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1.3 Entrevistas a actores relevantes del territorio para determinación 
de requerimientos 

-

a) Para determinar las necesidades y requerimientos para el módulo de Gestión de 
Proyectos se realizo la reunión con el coordinador y encargado de los 
proyectos Sr Miguel Duarte. 

Plantea la necesidad de tener un software para el registro y control de los 
Proyectos adjudicados por la Cooperativa, en el se debe registrar los datos de 
número y fecha del proyecto, el nombre del proyecto, el código asignado por la 
institución, el nombre corto, fecha de inicio y término del proyecto, objetivo 
general, resumen, resultados esperados, bitácora y la asignación de hitos 
críticos. También debe registrar los documentos asociados, usuarios 
participantes, equipo técnico, la información financiera y que permita manejar la 
carta Gantt agregando actividades y eventos para cada ítem. 

b) Para determinar las necesidades y requerimientos para el módulo de Gestión de 
Técnicos se realizo la reunión con el coordinador y encargado del área Sr 
Ricardo Quiroz. 

Plantea la necesidad de tener un software que le permita registrar y controlar las 
Asignaciones de Tareas a Técnicos, poder verificar sus avances informados, que 
la visitas a terreno de los socios se registren en la "Hoja de Visita" y "Cuaderno 
de Campo", que los técnicos tengan acceso a la aplicación y que puedan 
imprimir a través de la Web utilizando el Celular, Tablet o Computador 
personal. 

El técnico será el responsable de mantener actualizado el o los Predios del socio 
en el sistema. Los datos a registrar serán su rol, ubicación, dirección, si es 
propio o arrendado o usufructo, distribución de las hectáreas según la siembra y 
rubro asociado. 

El señor Ricardo Quiroz hace entrega de los documentos que actualmente se 
utilizan en las visitas a terreno "Hoja de Visita" y "Cuaderno de Campo" los 
cuales servirán como bases para el módulo solicitado. 
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1.4 Documentación y análisis de requerimientos 

Definición de requerimientos: 
La solución que requiere la Cooperativa es un Sistema de Gestión integrado en 
el cual debe controlar y consultar de forma integra, histórica, resumida y 
detallada la información. Las necesidades planteadas en area de proyectos, 
gerencial, técnica y los socios hace que el diseño debe ser robusto, consolidado, 
detallado y a la vez accesible de forma local, remota y desde la Web. 
El diseño preliminar del Sistema Gestión sería de la siguiente forma donde se 
incluyen los items o hitos relevantes : 

a) Gestión de Proyectos 
o Antecedentes Generales 
o Documentos Asociados 
o Usuarios Participantes 
o Equipo Técnico 
o Información Financiera 
o Administración Carta Gantt 

b) Gestión Técnica 

o Planificación 

o Hojas de Visitas 

o Cuaderno de Campo 

c) Gestión de Socios 

o Maestro Anexos de Socios 

o Predios 

o Ficha Detallada de Socios 

Clasificación de Requerimientos 

a) Del Producto o Sistema: el desempeño y ejecución del Sistema tiene que ser 
rápido, fiable, operativo el 99.99%, antes fallas la tasa deben ser de 0.01 %, 
estos requerimientos no funcionales hacen que el sistema tenga respuesta en 
el tiempo y la capacidad de almacenamiento, hace que el sistema tenga 
portabilidad y usabilidad por todos los usuarios involucrados. 
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b) Organizacional y Externos: Los requerimientos para la implementación y 
que será compatible con el actual ERP que posee la Cooperativa, es que se 
necesitará del Software de Programación Bussines Basis BBj release 8.0 que 
permite trabajar con Base de Datos, este permite a la vez que el Sistema de 
Gestión sea accesible de forma local, remota y desde la Web. 

1.5 Modulación de Datos 

-HóJíI·de Vis~a 
• Cuaderno de cainpo 

. P,lanificación 
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1.6 Determinación del flujo de información 

Para determinar el flujo de información se realizaron reuniones con los usuarios 
involucrados en cada uno de los procesos dentro de la organización. Para gestar 
esta información fue necesario desarrollar una serie de políticas, planificar y 
gestionar cada una de las preguntas a realizar a los usuarios involucrados, esto 
permitió tener un análisis adecuado a sus necesidades. 

Es importante destacar que el actual Sistema ERP de administración general será el 
que alimente al nuevo Sistema de Gestión consolidado con los datos principales de 
los clientes que a la vez son socios de la Cooperativa, entregando también los 
valores involucrados en la parte crediticia como por ejemplo cupo, utilizado y 
disponible de su cuenta corriente, y por último entregará el detalle de los 
documentos asociados a esta. 

El departamento de Crédito se encargara de alimentar el Sistema de Gestión Socios 
con los datos anexos del socio, de su línea de crédito, de sus beneficios y datos 
personales. 

El departamento Técnico se encargara de alimentar el Sistema de Gestión Socios y 
Gestión Técnica con los datos de Predios y Rubros por Predios asociados a los 
socios, y con las asignaciones de Tareas ~ visitas a terreno las Hojas de Visita y 
Cuaderno de Campo. 

El Departamento de Proyectos se encargará de alimentar el Sistema de Gestión de 
Proyectos, deberá ingresar los nuevos proyectos adjudicados por la Cooperativa y 
de mantener actualizados todos los hitos asociados a él incluido la actualización de 
su carta Gantt. 

Dentro la organización existen los recursos visibles y tangibles que permitirán llevar 
a cabo las operaciones diarias antes indicadas, y que por intermedio de la red local, 
remota y desde la web entregará la información on line, adecuada y oportuna en las 
consultas que realizarán los usuarios internos y externos del Sistema de Gestión. 
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1. 7 Determinación de tipos usuarios e interacciones 

Para las necesidades del Sistema de Gestión se incluyeron a los usuarios reales y 
potenciales con los cuales se sostuvieron reuniones, donde plantearon diferentes 
problemas para obtener información desde el sistema actual, por lo tanto sus 
requerimientos, inquietudes y necesidades han recabado en definir un nuevo 
Sistema de Gestión 2.0. 
Los usuarios son quienes utilizan la información y los recursos para la toma de 
decisiones o aplicarla en procesos de uso diario o simplemente realizando consultas. 
La usabilidad del Sistema la definiremos como el grado de eficacia, eficiencia y 
satisfacción con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos, en 
contextos de uso específicos. 
En la Cooperativa clasificaré a los usuarios en reales irregulares o esporádicos que 
serán los Socios, reales potenciales y frecuentes que serán los usuarios internos que 
tendrán las labores de alimentar y mantener el Sistema de Gestión con la 
información al día. 

Diagrama Web Socios y usuarios Coopeumo en realización de Consultas: 
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1.8 Desarrollo preliminar de modulos 

El desarrollo y diseño del Sistema de Gestión debe ser comprensible, claro, 
amigable, y de fácil aprendizaje para el usuario. Para poder asegurar que el diseño 
cumplirá con estos requisitos es que aplicaré los procedimientos y métodos 
asegurando el diseño de sus módulos a las necesidades y objetivos planteados. 

-

La estructura definida sera por conceptos de usabilidad y accesibilidad para todos 
sus potenciales usuarios, esto permitirá la utilización de la nueva arquitectura de la 
información; la propuesta preliminar de desarrollo y diseño del Sistema de Gestión 
y de sus modulos estará dado en sus tres fomas de acceso: local, remoto y desde la 
web. 
El esquema y objetivos anterior planteados hace que la interfaz JRE de la aplicación 
Java de Sun nos permitira el acceso de forma local y remota a los módulos del 
Sistema de Gestión desarrollado en BBj ; y desde la Web tendremos el acceso a las 
aplicaciones desarrolladas en html. 
En su arquitectura de información los modulo s que componen el Sistema de Gestión 
estan relacionados directamente o indirectamente a través de sus datos, eso hace que 
pueda tener elementos con entidad propia, contenidos web y herramientas 
interactivas. 
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1.9 Desarrollo del Prototipo 

La elaboración del prototipo se basa en construir un poco y probar un poco, antes de 
construir el sistema final. Con la recopilación de la información con los usuarios, 
sugerencias y prioridades se ha llegado al resultado de acoplarlos en el desarrollo de 
los modelos del sistema, el objetivo de esta fase de diseño es aplicar el prototipo 
para la web, acceso local y remoto. 

En caso de los sitios Web son sistemas formados por un conjunto de paginas 
interralacionadas por enlaces unidreccionales, donde pueden contener elementos 
con identidad propia y herramientos interactivas. 

En caso del diseño y desarrollo para el Sistema Local y Remoto el prototipo estará 
formado por un conjunto de pantallas lo que permitirá el desarrollo de sistemas 
únicos e innovadores que tendrán consigo un gran número de beneficios 
cualitativos, para satisfacer las necesidades especiales de reportes y toma de 
decisión a los usuarios. 

Para el diseño visual se utilizarán técnicas con pantallas gráficas que permiten tener 
de forma distribuida la información para las distintas entradas de datos, consultas e 
informes. 
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2. Pruebas del Software 

PLANtrlCAOON 
fdentlflLl::ir ¡U~ 

rcquenflllentos del 
Sistef'ua Gestlon 
Coopeurno 2.0 

IMPlEMENTACION 
y 

PROOUCCION 

----, .. _------

Al finalizar el desarrollo preliminar del prototipo de Sistema de Gestión Coopeumo 
2.0, se instalaron en el Servidor Central las licencias del motor de la Base de Datos 
BBj Business Basic, lo cual permitió la creación de la Base de Datos a utilizar según 
el diseño preliminar, al agregar las distintas tablas que contempla el módulo Web 
Saldomatico y del area técnica, y del Sistema de Información local como remoto 
dando origen a los primeros testeo s y pruebas del Sistema. 

En las pruebas preliminares del modelo establece la realización de los casos de uso 
en clases y pasando desde una representación en términos de análisis, hacia un 
diseño de implementación casi final. 

Como toda evaluación de usabilidad, cuanto más esperamos para su realización, 
más costoso resultará la reparación de los errores de diseño descubiertos, por eso 
este tipos pruebas preliminares nos indica lo que debemos realizar como mejoras al 
prototipo inicial. 

El objetivo es minimizar los errores encontrados y mejorarlos antes de realizar la 
presentación con hechos reales a los usuarios del Sistema para que los resultados 
sean más fiables . 
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2.1 Testeos y Pruebas del Prototipo 

El test y demostración a los usuarios se realizo en 3 etapas según los modulo s 
clasificados en el Sistema de Gestión Coopeumo: 

a) Modulo Gestión de Proyectos: 
Se realizo la desmostración del modulo de Gestión de proyectos a los usuarios 
potenciales a cargo de dicho módulo, la presentación inicial incluyo la creación 
e ingreso de un proyecto, que actualmente se encuentra vigente en la 
cooperativa, donde se registraron los Antecedentes Generales, los Documentos 
Asociados, los üsuarios Participantes, el Equipo Técnico, la Información 
Financiera y la Carta Gantt. En esta demostración con hechos realeas facilito 
que los usuarios involucrados reaccionaran para solicitar que agregara más 
información en las pantallas, que se agrandará la capacidad en las distintas 
glosas que utilizan los distintos ítem s del proyecto. Quedando muy contentos 
con las demostración preliminar presentada del Sistema de Gestión. 

b) Modulo Gestión Técnica 
Se realizo la desmostración del modulo de Gestión Técnica a los usuarios 
potenciales a cargo de dicho módulo, la presentación inicial incluyo la creación 
e ingreso de una planificación o tarea asignada a un técnico, las consultas y 
respuestas a sus tareas asignada. También se ingreso una Hoja de Visita 
asociada a un socio con el despliege de sus datos personales, características de la 
siembra, temporada, cultivo, en que predios del socio, consejos y aplicaciones 
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sobre ella, notas y toda otra información que se ingresa en dicha hoja. En esta 
presentación se realizo de demostración de la Hoja de Campo, con mismo socio 
se realizo en ingreso de la información, con despliege de sus datos, temporada, 
cultivo, predio, fecha y variedad de siembra, datos de fertilización, mezclas y 
urea de uso, fecha de aporca y de riegos, y productos químicos usados. En esta 
demostración con hechos realeas facilito que los usuarios involucrados 
reaccionaran para solicitar que se agregara una lista asociada a la variedad y 
agregar una glosa que hiciera referencia a temas varios. 

c) Modulo Gestión Socios 
Se realizo la desmostración del modulo de Gestión Socios a los usuarIOS 
potenciales a cargo de dicho módulo, la presentación inicial incluyo la creación 
e ingreso de un Predio, asociados a las distintas hectáreas según el tipo de 
cultivo y su rubro, consigna que el Predio puede ser propio, arrendado y/o 
usufructo. Se realizo el ingreso de los datos anexos del socio tales como N° de 
Socio, si es Indap, fecha de nacimiento, comité base, estado civil, estudios, tipo 
de crédito. De los Beneficios adquiridos o adjudicados. 

También se presento una demostración respecto a la consulta detallada de la 
Ficha del Socio, incorporando los datos antes mencionados y además de Visitas 
Técnicas que le han realizado, detalle de sus predios y detalle de su cuenta 
corriente. 

En esta demostración con hechos reales facilito que los usuarios involucrados 
reaccionaran para solicitar que agregara una lista con la Cuenta Corriente 
clasificada por tipos de crédito, consultar con el departamento de crédito si 
fuera posible agregar como crédito el Cheque en Garantía o a fecha y además en 
la lista de su Cuenta Corriente agregar la columna con intereses. 

Informe Final de Gestión, Ricardo Páez Valdivia 
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SISTEMA DE GESTiÓN COOPEUMO 2.0 

2.2 Mejoras y adaptaciones del Prototipo 

Las mejoras y adaptaciones se refieren a los requisitos solicitados en la etapa de test 
y pruebas realizadas en las presentaciones efectuadas a los usuarios potenciales y 
finales del Sistema de Gestión. 

De esta manera se provee de un registro de decisiones de cambios, de su evaluación 
e impacto, y se asegura que éstos sean conocidos por los usuarios involucrados. Los 
cambios se establecen respecto de la última presentación realizada. 

En esta etapa las adaptaciones solicitadas se realizaron los requerimientos que se 
especificaron en cada una de las presentaciones, con estos cambios realizados en los 
modulos del Sistema se establecio una segunda secuencia de pruebas y 
demostración. Quedando todos satisfechos con los cambios sugeridos y demás datos 
solicitados para las consultas. 

Informe Final de Gestión, Ricardo Páez Valdivia 
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SISTEMA DE GESTiÓN COOPEUMO 2.0 -
3. Lanzamiento 

En la implementación del acceso Web y la habilitación del sitio se utilizo estándares 
(HTML, XHTML. .. ) para asegurar la compatibilidad del sitio a celulares y tablets. Esto 
se debe a que, aunque puede ser tentador utilizar tecnologías propietarias, el panorama 
tecnológico puede hacerlas desaparecer o cambiar en poco tiempo. 

Igualmente la implementación tiene contenido de estilo, mediante el uso de hojas de 
estilo (CSS) del lado del cliente y uso de bases de datos del lado del servidor. 
De esta forma se facilitó el diseño del sitio web con un diseño dinámico y a las 
necesidades de acceso de cada tipo de usuario. 

En esta etapa el control de calidad de la implementación, supervisando que todo 
funcione y responda a cómo había sido planificado, ya que la usabilidad de Sistema 
Web y del Sistema local y remota depende directamente de la funcionalidad. 

Una vez implementado lo anterior se procede al lanzamiento, que consiste en su puesta 
a disposición para los usuarios. 

Se trata de un evento importante, muchas veces erróneamente apresurado debido a la 
necesidad de cumplir plazos de entrega. 

El primer encuentro entre usuario y el Sistema modelará en gran medida la percepción 
que el usuario tendrá de el. Por ello es necesario que durante los primeros meses a partir 
del lanzamiento, el Sistema tenga un diseño y contenidos adaptados a este importante 
momento. Por ello los meses venideros se realizara el soporte y mantención del Sistema 
de Gestión Coopeumo ya sea en terreno y remotamente según lo soliciten los usuarios 
autorizados por la Cooperativa. 

Informe Final de Gestión, Ricardo Páez Valdivia 
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SOFTWARE DE GESTION 
PROYECTOS COOPEUMO 2.0 
El software fu e dise ñad o en un am biente en que puede opera r e n 
Intranet como en Internet, posee una gran fac ilidad de explotación y 
funcionalidad de los distintos módulos que lo componen. 

El corazón deL SGP es controlar y gestionar Los dis tin tos Proyectos 
adquiridos por la Cooperativa , de su área Técnica y de entregar 
información consolidada a sus socios y a usuarios del Sistema. Los 
dis ti ntos módulos que lo com ponen permiten la facilidad del uso 
de su info rmación en fo rma On Li ne SE!a de acceso local, remota o 
desde la web. 

CARACTERíSTICAS PRINCIPALES 

El Sistema en s u platafo rma estándar se encuentra en 
fun cionamiento yoperativo en un servidor cent ra l, se ha desarrollado 
para que funcione e n un ambiente Windows como también para un 
ambiente web. 

Las característ icas técnicas de los prudu ctos Basis In te mat ional 
Ltd ., empresa que provee de las licencias B8j, perm iten ejecutar 
las aplicaciones en un am biente local. y desde internet utilizando 
la Base de Datos, esta hace que el software sea muLtiusuario y 
perm ita a usua rios y socios acceder a la info rmación contenida en 
s us tablas. 

El sistema tiene la característica de un niveL alto de seguridad, lo 
qu e permite entregar claves de acceso a cada uno de los usuarios 

en eL ámbito de sus privilegios y apUcélciones. 

Los datos ingresados en los difere:n tes módulos pueden ser 
consultados, modificados o eliminados. bajo eL concepto de ~tjempo 

reaL" o "en L ín ea~. Esta ca racterís ti ca es muy importante para 
acceder si n necesidad de procesos a tél información actualizada. 

l!~-" -"'-,-
",C'1 

~ ",~' 

Para el ~cceso <le las usoárÍbs ~I sist<\~~!Ie~e¡;,ar;¡o p;:evi~~eqt't qea1<¡-~1 ~ód190 de 
Usüario ysll conlraseñ., 'et 'adrnirristradOf'deL~stema se' encargará d'e crear al ~suario epn 
su rut y una contraseña, .terrt1:inada esta operación deberá entregar a ~a. persona el Usu.ario 
y la contraseña con las cuales podrá ingresar iíl si 

En lR ,pantalla la ·p~n>on~ deb"e ingr:esar ~;-usqario y ,io,ntraseña para ingresar· al 'Si~ema. 
tiene 3 intentos de equivocarse a la tert<tf.i' ~ ,;;isterT\a se ci,erra, Si los datos de Usuario y 
Contraseña coinciden el Sistema le mostrará él menú con el cuat trabajará. 
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ID GESTION COOPERATJV 

(t! ~ GestiÓn de Proyectos 

lE ~ Gestión Técnico 

(fJ i~ Gestión Socios 

El SIstema tiene tre~ grand,~s ;roódub 

T écni~a y Gestión de Socios. 
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81'í~ G~stfón de Proyecto$: 
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- Eqo..oipoT_~·_ 

~ Gestión Téc:niCCt 

ro i~ Gestión Socios 

Modulo Gestión de Proyectos 
SI M9dylo~~ ij~¡ÓQ ~e;:!\lfQ)(~<jp$(if~~§Ámcit~90 y, desan;oll'ld~' por \a neG~si¡;jaQ de ~ener ~nA l!eft'afmÍ<!n\~que 
'fue'ra capai de gestionar los distintos proyectos en los c~les participe. la Cooperativa, 'span a 'niVel nadolÍal tamó 
internacional. Este modulo le permite llevar el control y seguimientó de los proyectos a partir de sus antecedentes, 
docu'r'!'lentación, usuarios particípantes~ equipo téf:nico, de su inform,a,c;;i"ón financiera y ~e SU~ a,!:=,tividad~s asociadas 
á su, carta Ga .. rit"t. TQd.oJo i3ntetior perin¡teatós.'u5u;~r;Jos 1l realizar efit~2ment~ y gn:liemp6' re~l t~ g~~¡ón' 9:e Stis· 
'ptoXé'cii:is. ' ' $ " " :' ,C'? }? ' c ¡«,?'; 

El modulo está compuesto por los Antecedent"s Generales, Documentos Asociados, Usuarios Participantes, Equipo 
Técnico, Información Financiera y Administración de la Carta Gantt 

• 

,., 



I!I Amtcedenta 
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Antecedentes Generales 

Instítudóó 
Lygar Ejecu.dón 
Fecha Inicial 
Fecha T érrniQo 
Quradón 

; ~Nú¡n~ro q~ p"'l)'eclo, 
Rerprendad.et ProyeétirbrigtniÍt'enl'a InstituCión .asoCiada, 
NJ;MtilJ~II?~C!ó:;; ; p. , 

: Nombre corto o abreviado del Proyecto. 
: Nombre dala tnstitucíón asodad'a al Proyecto original. 
\ Lugar .d~n¡je se rea4zará la ejecución del Proyecto, 
~ > Pec;hª;Qe __ !r;ticio t;f~Li?roye<:t(}A 
,"f'ecj1a de término de¡'~c\O. 
; Glosa de la duradón ql.Je te:ndrá el Proye¡:to. 
: 'Glosa del Objetivo General del Proyeeto. 
: Este botón nos permite ingresar la .glosa del res umen general del ,Proyecto. 

~ 
¡~ 
\j; 

Objetivo General 
Resumen General 
Re,Sultados Esperados 
Bitácora 

: Este. botón n05 permite .lngresar la 'g.lQsa para los resultad:Qs que E~speramosdel Proyecto. 
; Este botón nós p~rrrute ~9j5\~r' ¡nformag~n rete'V9n~_e dt¡!t Proyectó. 
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P F~~a:de :cur1ip~tm1~ilto:"~er+.f¡tD,'Critico . 
: Nombre· o fdentlftcacillrl del Hito. 
! Glosa para detallar el Hito a efectuar. 

Al ingresar a esta aplicaci6n solo podrán agregarse nuevos proyectos cuya procedencia s'ea de la adjudicaci6n por 
parte de la Cooperativa. todos los movi~iento$ que se g~ner.en a consecuencia de~ ingre$o de estas transacCiones 

no~st~.rá;.p~rmjV~o _;rn:?~.ific~r :.el :~:úr;e~ro,;. del; PIYYecto,)ostitucion,.ni ta, fe~a de; i~,icio. r;spe~o '3 la 'fe~ha _ de 
~értp'in~~?91b ' pJ!rfftttiPá';;Sú ~?d1-f¡&Gi6n ,sl,l'noexiStieran datos',en {á ,'~f:t~ GB.Y!tt f~~ :~xi~~j~r~~ datl?~'~n -·Carta 6antt 
sóló permitirá cambiar la, fe;ha 'de ~éfrri1no' hacia adelclnte ;" Todos lo~ "d~má~, ,earhp~dsson modificá~bles 'ó faeti files 
de agregar más información a los datos ya existentes . 

F'lraa.9re¡¡a.r. 4n ·nueVo Proy~~o,el uSf'arío d~be $ele«¡Qnarel¡,~tlin ~, ~l<;~1te,l%¡stem~.t,; a~ignaráel núme,ro 
í:!isi;Qñib(e' d'el correlativo, (úegó debe dígitar' (a 'infofmacÍJÍn eh, (os eampós 'fespetÍYós' tales' como: "'ferencía·, 
I)ombre, nombre corto, set~cdonar l a instifur;i6n con la 'Cual se aq]udico el proyecto, l\.Jgat de ejecución, fecha 
íni~iat, fecha de t~m)inq. dur;ación y el objetivo ,general, con estos d;¡¡tos ingre?adps yO! puede grab;;¡r el proyecto. 

ge$P\1~$ d,e .gl'¡lbar la irlfórmad!iA ''lnt"" sen.J~d" el ~\Stema le Ilermítirá p"",si9l)'lI'.el:ll!\Í'Í1l del Rfl~w~n !3ene,q¡l, 
Resultado.s Esp.""pos y Bitácora e! cuat' 'l'brira una'ventana donde podrá copiar un páfTÍ¡fo 0,esQlb1'r la 'inlonria.ción ' 
que usted desea" en ella podrá grabar o e¡¡min.ar la información relacionada a cada Ilem. Por ejemplo; 

-_._-~--~--~_ .. _"_.~-,-~--~~ 

IwBiiII3l 
j ",*WUliWilIW:;;Lm' r r--

Después de grabar el proyecto se habilitará de forma automática la posibilidad de agregar hitos etílicos al proyecto, 
para agregar uno nuevo debepresiónar eL bPtó,n';l!!] el cuathabilitara la fecha de cumplimi<,;nto, n.ombt'l'del. hito.y 
,e( detalle del hjto~ Para grabát los d'atQs' d:él nuévo hltb debe presIonar el botón g. 

. / 



La 'aplicaci6n le permitirá realizar una consulta de cualquiér proyecto que se 
en esta consulta usted podrá realizar modificaciones o eliminaciones de 
eventualidad 'anular el prQYedo ,5J tiene._acceso de ad.mtDistrador. Una 
número del. Pro~cto eo el. CªT'BC?0.P~:c;tll,Y hl~go: 'presionar la 'tecl 
informará q~~'~ 0.'0 existe el Pr09eetb 1ngf?~s¿ao !' 'Y' Si existe" el.~istema 

De forma general usted podrá modificar o agregar información y luego .9fi'bar 
"nbl~nlproye,cto cdnel ootpn 'f.i! (sh,ólo ,tiéne :ac;<:;es,l' <lg administfi'dorL 
bot$,~ '!l O Hmpiar la pantalla con e'l, bo;t6n ~, p,si ~e,sei 'Volver aJ 
superior derec~a en t,' ventana" Presi,onando el botón lile 
Respecto a los HitQS, con sel,eccioRar el que u~ed des~a podrá modificar l,a glosa "del detalle del hito y grab~r los 
camotas j;;O@~t Q:otóQ ~. de lo 'c9flt~ño -$f dg.s.ea eLim'inar el ,h ita setet:dona:do debe hª~~¡{o -qm ~l¡ bpt4f\ L' 

., 
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Pose,e yn~~$i.~ de fu,!~i9:rálidad~~tál~~ cqrno, consultá~ p 
b4$qued" ~e ilr'oye~o~ e¡¡lsiéntes,-®ns).¡ltarll's'¡'rthívoS ·o d 

o" Númeroa. 'Pii>yecto, : 
;, RéferenCi,a del Proye~to original cpmpo sólo éonsulta , 

Nombre : Nombra del Proyecto campo solo consulta, 
Nombre Corto .~ Nombre corto o abreviad?" d,el Proyecto campo soto consulta. 
Instituéión ; N0fn~~ de _laIQl:¡t~~IJ.~rf,it*lIti~da at Proyecto ,solo ~onsu~bl) 
L,ugr-r Ejecución, :: lUg3t'ge eje9Jc!6rt del 'ProYe~to' eampo solo COf\5(ttt~ . 
Fecba Inidal ; Fecha de ¡nido dél Proyecto campo de, consulta, 
Fecha Térmíno ~ , Fecha de Térmíno de'l Proyecto campo de consulta. 
Duración : Glosa de la duración que tendrá el Proyecto campo de consulta. 
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Documentos a$Qe!al!os 31 Proyeelxl: 

i'ecliá : F€"ha d¡'~. do<llJmen.to. 
Ctásificaoón det Octo. : Clasifí-calÚón -del Documentó. 
Oi:!talle del Dotumento : Glosa que hace mención al típo de documento. 
DQcumento : Archivo o documento asociado al Proyecto. 

PROCEDIMltNTO 

Al :¡ngrn~af ~ esto afUc.ción solo podránagrngarse 'nuevós docum~ntos O a:rchiyos al proyecto, ¡¡u~den ser de 
""ri,flS , t l~e.$<Íqr:noporejernplo; dO'cumentos Word', 'plaríil1ás I:«cl)l; I?Qf~ ? otros"rc~ÍYOs ci>n dj~ti~tás extensi9neS, 
Todos los <lrdÍlvos ingresados que en esta aplicad6rt se pod'ránco.nsultar; modifícar'y elirtíína., 'éXceptp·el núinero 
de Proyecto, 

para 'agregar ur nu~vo Dos~mento, el-usuario debe selecc:ío.,nar el botón .11f e! SUijt e,J$¡steji\a:le . solic.it~ra" ingr:esar 
la fecha,. luego el tipo de. <¡}asificac'ón del Dqcume.nto X la glosa que h.ará m""dón al détal\~, <le} dp}"inenIQ., Pa~ 
adjuntar el archiVo o dOCUmento \I'ebe selecci6nar o presionar el botán i!!l este abrirá la sigUíente pantolla: 

En la lista aparecerán los documentos que estarán pendientes de subir al proyecto, pa'ra seleccionar de be hacer un 
c;:lt¡;:k so:b~ ~ QVt;! d~se~ y \uego p~iopar eL hQ\9n (Seleccionar}, al rea!iz.ar~sta operación pemlitici vj$.ua(jz¡;Ir el 
dQcumento adju.@tó:en ta·p¡¡nfalro .i>rinc1pal de I~ "plicocipn, par~ grabar tos d.tos ingres.d?" ~ ~ubir el documento 
osoóodo al proyecto debe presionor el botón 111, 



La aptit:adón..le permitirá realizafútla consulta a cualquferproyecto que se 
esta consulta usted podrá realizar modificaciones o eliminaciones de datos de los di~cumentos asociados 
al proyecto. 

A'lhá¡&m. de hace, la consulta '1S ingr:esarel núih€io.det¡;riÍyéctó.'i!n·el dan\pó P"'¡'-""''' '''''aMn 
entef~ '5i el proyecto no existe el sistema te informará qu~ ''-no exIste él proyecto 
des,plegará toda la ínformadón en la pantaUa. 

[,¡~f,t.Ol AAOV{C'fOS 

De forma general usted solo podr.\imprimir los documen!Qs asociados a\Proyej:to con el bpt6jl fl!I1 o limpiar la 
palifalta 'con¡:el'¡'O!:lÍn ¡&l p si desea "",IVe ... a! men{cpt:in~j~~I.J'~jgll1lrla X en ~~isqúina. supeTIOr déreehá. eh 'l'a 
ventana op",,,¡'onando él bof6h ii!il; 

RespectQ a los c;tocl;Jmentos subidos al proyecto basta con seleccionar el que uste"~ desea, y podrá solo modificar 
la glosa del detalle del doeume.nto y con· el bQtÓn·lll!) podrá grabar los datQS, de IQ contrario si desea-eliminar el 
dÓcUmelito seleccionado (jebe hacerlo eÓn ~lbotó," [jW. 
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Di l 

Usuarios Participantes 

Posee una serie de ¡uncíonaUdades tales Como "onsullar pr.oyeclos }'l!"ingresados, poder imprimirlos" realizar Una 
, MsquedadePr.'i>Ye<:fij5 '~&erifés y:~.nsuttárlosusuarios particÍpantes qúenah&íei? ag'í'il':oos,at proyecto. 

Campos de la Aptiación 
UsuafÍCs Participantes asociatlm;, át ~~, :: 

Pl:Ilyec!o, ,Númel't\·de Prbyecto. 
Fieferenda ; Referen:da del Proyecto original campo solo consutta, 
Nombre : Nombre del Proyecto campo solo consulta, 
Nombre Corto ~ Nombre corto o abreviado del Pn;¡yecto campo solo consulta. 
Institución- "4 :Nom~J'e dJ!~~ ,jn~t¡~4~¡9_o< asod9d~ al' Proy.ecto 'soto CQnsutt,a., 
Lugar Ejecuciórh LU,9,ár .dem~é(¡d'6r'1 det Phiyéct'p. campo soto éonsvJta. 
Fecha Inicial : Fecha de ¡nído del Proyecto campo de consulta, 
Fecha Término : Fecha de Término del Proyecto campo de consulta. 
Duraci6n : Glosa de la duración que tendrá el Proyecto campo de consulta, 
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Rut , Rutd\¡( S6t10 Participan"! ... 
Nombré del Participante: Nombre del Participante solo despliegue a'sociado a cada Rut 
Notas u obseNaciones : Nota y/o observad6n que está asociado al partic¡pante. 

PROCEtJíM'(ENYO 

.AJ 'íQ,gresar a esta aplicación solo podran agregarse participantes nuevos al prny~cto estos pueden ser socios o 
dientes de fa cooperativa. Posterior 'a la grabación todos los participantes jÍl,g,resados en la aplicacjón:se podrán 

Para agregar un nuevo Participante, el usuario debe seleccionar el botón g, el cual el Sistema le solicitará ingresar 
el RU.t del parttcípante, d~spu~s de jng~sado el si~tema desplEl'gara el nombre del socio o cUente y luego debe 
digitar la N9t~J.J QI>?,ervadón aSQc;iétQ-q al partic'péjll'lte. 

La Gt-ra 9pción de agregar un participante es utilizando el botón ~. ,,"ste permite abrir una,véntana .de ayuda, 

~ ('()t.ISOtT~ !~.Of~~,~ 
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...... 

~.'c-.ua .. 
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En esta pantatla puede buscar al participante por múltiples ópciooes, por ejemplo, usando parte o toda de una 
palabra clave, por la razón ,social, por el Rut, o por la primera letra de sus razón social, etc. En la lista aparecerán 
los clientes según el rango d~ b"squeda que usted h~ya seleccionado, parí! sele€cionar 4n partidp~nte puede 
hacerto de 2 foimáS, una hadendÓ ~n doblé cUck con mOlise ~bre ~t ,que des,ea y hi otra t;en un dfck sel'ect;tónari-o 
para luego presionar el botÓn [Aceptad. Al realjzar esta opera-dón permítirá vi$ualízar al Participante en la pantalla 
principal de la aplicación, luego debe ingresar la glosa que desea en el campo nota y observación. Para grabar los 
datos in.gresados'y asociar al part,í~ipante al proyecto debe pre,~ionar el botón 111. 

.. 



PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA, MODIFICACI 

La aplicaci6n le pemiitirá reatízar una consulta a cualquiéi proyect~ q~e se 
en está consulta 'usted podrá realizar modificaciones o elim.inaciones de datos 
¡;mcu~ntr~n en el proyecto. 

Una forma ,d~ . ha<;er la ~Q'nsulta 'es :engre:$.ar el núm~ro d~t'-~,~~~Gt'Q '~n el camp.a[ JlroY.éot~Y - lJ~9q 
técla ~nterdel teclado, al reo existir el proyecto el sistema le informará que "no 
sistema encuentra el proyecto desplegará toda la Informaci6n en la pantalla. 

A.l. rea.l.iza, un ..•... d •... O ••. bl .. e.click con el ...... mou.se sObre •.. el p ...... ro ........ ye ........ ct. o ........ q ... u .. e .. ... d. esea co •• n .. sulta. r, .... 11 sistema cerrara la. ventaoa y. ~6P:~~ará la::~:;mación en la Pcantalla principal ~~ I::~'~ic~,n i ,;. 1 ..... . · 
De forrna general ,tJsted pQdrá imprimir a los part.i,dpantes' asodad'os al proyecte> con til botón iIl o la 
pantalla con el botÓniL o si desea YOl~r at menú prindpal presionando la X en l"a ~~squína superior derecha en la 
ventana ° presionando el botón jjj, 

Respecto á los participantes asociad.os ~l proyecto .basta cory, S$llecciooar eLque u~íed dilsea, y podrá mod1fkar la 
glosa' de té ndta y/oobservaéión del partícipante, luego con el bot6n !Ilil podrá granar los datos modificados, de lo 
contrario, sí desea eliminar al participante seleccionado debe hacerlo con el b~otón "[j¡}. 

~, 

... 
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Pos.~e una serie (te. fUl\cionatidades .\aWS qlmo cQ.nsu\tar proyectos ya .il\gre.s.a~ 

'Q¡j~q¡J'ld:¡¡ .de ,p"-'Y~Rto~"é~jsten!~.y consultar al' éqcripo .. t~<;.nic.o: 9!JJ> ry~ ,sidO.9 

Campos de la ApliCICÍÓII 

!1rQyécta, 'i' , 'Número d. Proyecto. 
Refl!rencia ~ . Refereoda del Proyecto onginal campo solo consult9' 
Nombre : Nombre del Proyecto campo soto consulta. 
Nqmbre Corto ; Nombre corto o -abreviado del Proyecto campo solo c.!msulta. 
In~tu~¡,6n¿ ; Nombre d~ la Ins~tud6n.asociada ~tl Proy~c;t'º- s o~o' ¡;o{\su(t~. 
lUgarfijecudQOc ~ &u:gar ,de ejecución -del ProyectQ campo soto c-onsulta'-::¡ 
Fecha Inidal .; Fecha de inicio det Proyecto campo de consulta., 
Fech.a Términ.o ~ Fecha de Término del Proyecto campo de consulta, 
Duración : Glosa de l.a duración que tendr'á el Proyecto campo de consulta. 

j ~ 

iíiJ 

1: 
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Equipa Técnico, 

N~mlb(e l:;félTécniCo'; ~QJ;nbré 'd:et; Tépnte(l>qqe sé'desea as:oCi¡ffíilpreyéctp; 
Cargo' : Ca"tgo qU'e pcupará dentro del proye-cto. 
labores a realizar : Labores que reaUzará en el proyecto, 

PROCEDIMieNTO 

Al ingresar a e:;ta aplicación ~olo pQpran a.gregarse nuevos técnicos o pel?Qnas que compondrán el equipo técnico 
a~od.dp al proyel'tó, posterior a la lirabád6n todQs los qu~ han sido Ingresados al eqjJipo"técnico se podr;;n 
consultar. modifícar o eliminar. 

Para 'a:g regar una nueVa' persona al equípo tétníco, el usuario debe- se.leccionar el botÓn :U el cual él Sistema le 
soUci~ra ingresar el nombre del técnico, cargo que ocupará en el proyecto y luego debe digitar las Labores a 
desempeñar dentro,del Pr6yeeto,. Para g'rab~r y asodar' a la pérsona ál equi.po técnico con los d.ato's i.f1gresados 
debe ·presion,..r e~ bcitó,n .~. 

PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA, MODIFICACiÓN Y ANULACiÓN 

Lil áp~ílZaCionle P<>liTi:li(irá.realizar ~na cóhsultll 'a ,,¡,, .. lquTer proyecto qúes'e'encGenttill Jif\g"ªSEdo eñ el SíSlelj'lll. en 
e'sfá con.súlta usted pod'rá realizar modificaCiones o, elirninadon~ de datos asociados a las personas que componen 
el equipo técnico en el proyecto. 

Una forma de. nacer' lá .consulta e. ¡ngre5~f el Mlmero det:prweeto e.1.:.el. "e4mpO P""tepto y.luegopresionar la 
teda' El.nter qel. tedade, at JlO existir el proyecto el sistema. le jnformará qu~ "no exíste .. ep pftiY.eGtiiJn gre:sadO," ~ 'si el 
sistema encuentra el proye:cto <desplegará toda'l a Informadon en l.a pantalla, 

La otra forma de la hacer la consulta eS presionar el bptón ~ el cual desplegará la siguiente pantalla de ayuda, 

Z ~;!i)I1 JEJOP.tt$f)ill\i.Il( Tow,lO 

i l ~1J%)lm¡kJH .. ~~ 

t~t::~~;;';~,~~~~~~~~~i~~~~:=:~~~~~--~-l 

Li;..~.:..:¡i 

• 



Al realizar el doble cliek con el mow;es9.bre el proyecto que desea consultar, el sistema cerrara la ventana y 
desplegará la informadón en la pantaUa princlf>al de la aplicación. 

De forma general usted podrá imprimir el detalle las personas que componen el equipo técnico asociados al 
proyecto con el botón 11 o limpiar la pant~Ua con el botón 1i:. o si desea volver al menú principal presion"ando la 
X en (a esquina superior derech~ en la ventana o presionando el botón ~. 

Res pecto a las personas que componen el equipo técnico del proyecto basta con s"leccionar el que usted desea, y 
podrá moddicar las labores a desarrollar por el técnico, luego con el botón r;¡ podrá grabar los datos modificados, 
de lo contrario, si desea eliminar a -la persQna del equipo técnico ya seleccionado debe hacerlo coil el botón r~l 
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Información Financiera 
Esta aplicación permite ingresar, consu!la!'. eliminary modificar los datos a,,"ociados a la información fínanciera de 
un determinado Proyecto. 

Posee una serie de funcionalidades tales como consultar proyectos ya ingresados, poder imprimiMos, reaUzar una 
búsqueda de proyectos existentes y consultar el detalle de los datos financieros que han sido agregado al prqyecto. 

CImpos de la Apiación 
Del I'royectn: 

Proyecto : Número de Proyecto. 
Referencia : Referencia del Proyecto ongrnat campo solo consulta. 
Nombre : Nombre del Proyecto campo solo consulta. 
Nombre Corto : Nombre corio o abreviado del Proyecto campo solo consulta. 
Institución : Nombre de la Institución asociada al Proyecto solo consutta. 
l lJgar Ejecución : Lugar de ejecución del Proyecto campo soto constltta. 
Fecha Inicial : Fecha de inicio del Proyecto. campo de consulta. 
Fecha Término : Fecha de Térm¡-no del Proye.éto campo de consulta. 
Duraci6n : Glosa de la duración que tendrá el Proyecto campo de consulta. 



Cqmponent-edQ~ Programa: Componente cel' poograma as -el 'nombre financiero que 
Costo Total' : Ca,sto Total del proyecto. 
Aporte Institución ; valor del aporte 'de la institución origen del proyecto. 
Pecuniario : Valor del aporte de la Ca.operativa. 
No Peepn'íari'o : Valor de la Cooperativa ' 

;Ap.Cl.rt,e-.ust.jarío-s : Valor del ap'ol1~ ,~~oclad9S'-a ~o~part¡cipaf'ltes dél PrpyectPti 

PROCEDIMIENTO 
Al ¡n!;J~~r ~ ,~ ~ptl~~iQn~!;o poQf~Jl'~g"?g,ar:se ~~evos datrn? g9~ ,cpn)pprrªfI }~a 
a,l Pl"O)'\!ctQ. PQ!¡terior a la gr.Íbacíón todos los Cl<;tos.que han 'sido ingresados co;;'o 
consultar, modificar o eliminar. 

Pata -agregar un ttuevcq:lato ,a 'la 'informad '$n :fí~af:lCiera, el usuario debe seleacíónár 
SPli.cftá~ i:ng.re.sarel ~ombre o ¡dentificaqiQn'pam_ e~ff;mponent~ (jel programa"el co~~Ó 'tota!,;~étporte, del~ jfl~tJtu~ói;¡ 
el aporte pecunJario y no pecunjario de la empresa'" y-et apórte dé tos usuarios-si 
datos ingresados a la información financiera solo debe pre~ionar el botón ¡;¡. 

p~qC!::IJIM It;f.JTO:PARAGONaULTAi MQQ..IEI 

La apticación le permitirá realizar una consulta a cua lquier proyecto que 'se encue rí'tre ingresado en el Sistema, en 
esta consulta usted podrá reali"zar moditicjl€i~n~s Q eli.mifl~dones de ~at.os a:sodaJ~os ~ la informac1ón financíera 
en, el. proyeqa. 

"", _.,.", ..... .. ".: .... :~ 

¡-;;;-- , 
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Al realizar el doble click con el mouse sobrtt el proy.e.cto que. desea consultar, el sistema cerraril la ventana y 
desplegar';í l .. inforrrlación en la pantalla principal de la aplicación. 

De forma general usted podrá imprimir el detalle de la información financiera que se encuentra asociada al 
proyecto con el botón \IJ o limpiar la pantaUa con el botón iil. o si desea volver al menú principal presionando la X 
en la esquíha superipr dere~ha en la ventan~ o presionando el botón !&J. 

:Respedo '3 los datos que óbm]?o'ñen, la: irífon:nación financiera 'del proyecta .basta con selecdonar e l que usted 
desea, y podrá modificar los dat~s y valores fi'nanciern's, luego con el botón 'r;I podrá grabar los datos modificados, 
de lo cQnt.rario. si desea e\írT)inar el componen!e de\ progra¡na fínanciero ya seleccionado debe hacerlo con el botón 
@J. 



Administración Carta Gantt 
' . . . --j-::_':_'t::~'t:tr, - _-< - __ ____ : : _: ' __ " ~ ' .0, ,~ _ - ' / ': --~ 
Efota ,apU~&ión' per.m1te 'ingresári fcon:sultar,- elimínar y m,odifítaFlos da-tÓS"8_ 
Carta Gantt de Un detenninado Proyecto. 

p~".e unª!;eri" de fun~ío.nalidades tales ¡;om~ coosultar p,?yectos xa in9rys~do~,ipo~~r i 
búsque.da de. p!'oyecros.ex;stentesycOrisult~r el<Je.talle d.Ctas . <líM;ntas"tareas 'k . ' , 
proyectó. 

Campos de la Aplicación 
~\lipa TéCl)¡C\l ~$m:iada al Proya$; 

: Número de 'Proyecto. 
: Referencía del Proyecto origi'nal campo selo consulta. 

NQmbre : Nombre del Proyecto campo soto consulta. 
Noml:;lre' Corto f ,Nom~ c?prfu o abrevta~o 4e:l Pr.oy-ecto campo sole}o con¡sutta'. 
Institución, ; Nombre d) la lriStilqáón i3soe;fada al PrQyeclo soto consulta. 
Lugar Ejecudiln: Lugar de ejecuciÓn del Proyecto campo solo consulta. 
Fecha Inicial : Fecha de inicio del Proyecto campo de consulta , 
Fecha Término : Fecha de Término del Proyecto campo de consulta. 
Duraci6n : Glosa dE! la duración que tendrá e~ pr-qyecto campo de consulta. 
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AdmlnistraciO¡¡ Carta Santt: 

N"tTibre'de lai acti\íídad .;Nom~", de tá k,etiviaM qtl"s'e des~mlllahi a loti.rgll de la duraci~ii'¡¡et,~.cto, 
Tareas ylo fnformadón:: Se ingresa para' el, año y mes una tarea qúe se debe efectuar o des'arrollar' o simplemeoté ingresar 

ínformación relevante para el desarrotlo dE!l proyecto. Esta se puede ¡n9~ar desde año y mes de ¡nido 
hasta el ano y mes de térm'ino del proyecto, el cual se refleja en la Pé!ntalla de ta apUcadón. 

PROCEDIMIENTO 
AL ingresar a esta aplicación solo podrán ágmgarse nuevos datos que componen la¡nform~ciónde la carta Gantt 
asodada a,:L Ptl.lye$. j~-Qr< a l~ :Qr4?ac;:,~ón de los d.atqs q':Je:: ~~n' sid9 i{l9;,resado,s_para una activIdad ª' desarrollar 
eo la o>rta 'Ganttest. !;e .PO~r3 'GQn"~tt:at{modifio>r o·ellminar. 

Para agregar un nuevo nombre de actividad, el usuario debe !;elecdonar haciendo un doble dick con el mouse en 
la tolumna resp,~ctiva. ~l Sistem~, qtJedC!féÍ en mgdg c;fe ed!t;ión P~fiiI q9~ ~l4s!J:añg qigite el nombre de la actM~ad 
:a .. dl???l'T'Otlar?e, paf9 g:rabar el ' nombr.e: gebe ~~siohar Vñ ent~f 4e$pu:~s dé in,g.rt;~d9' de 'lo· a;mtrario el s¡~enía 
no lo hará, Para asodar una tarea e infor:madón a la activi~ad debe reatizar 'un do1;íle '~ljGk c59bre la fi~a :y coll)¡mna 
respectíva, el sistema 'abrirá la si'guiente ventana haciendo referencia a la Act¡v~dad y al año mes a la cual se le 
ingresará la informacíó{l: 

m ~pare aAAc 'f Md:iDlBo1 - : .... J.J~ ,': r ,;~¡;.' ~ ::"iC'; i.~j )~:: •. AL·' Il~ 'P'L~,\'.; 

DADO A OUE lA EMPRESAI 

.·tltll._ · 
~ en esta pantalla puede copiar un- párrafo d,esde< 'otro documento, debe selecdonar el párrafo en el documento 

origen y 'presiolWf las teétás,€:trt _<rPatacráp¡arlo~ ll:Je§o en~ esta páñtáUa th~pe pféSionar' \8 tecl,as 'Ctrl v para ~~e se 
copie. La otra forma es ,que uStéd,dígite direcfaménte la irifórm.aéión de la tarea a desarrollar o dé la información que 
desea reg'ístrar. Para grabar los datos en l¡;l carta 9antt debe presionar el botón r!!!!l 



PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA, MODIFICACIÓ 
!;.¡¡ aplicación le. permitirá reatita;(,n" '¡;ci¡;su(ta á il..aiquief jjftiyMfo queso 
esta consulta usted podrá realizar modificaciones o eliminadones de datos 

Una fonna de hac:;:e-r la -consulta es i(l.grasar el p-ú-rnem d,el proyecto en el 
teda enter del teclado, al .no eXistir el proyecto e{.sí~ema' le 'fÍforl'nará gue "no 
s J1;tema enctientra el proyecto desp4!gará toda la informaCÍón '"ofá páot¡jlla, 

La otra forma de la hacer la consulta es presionar el botón fi!fI el cual desplegará ~~. siguiente pantalla de ayuda, 

Q ~T"'()(~ 

,-------T 

1~~~=~:- --·--:~=::=~W-"~,-~"-,--,,~:1 
. ., ... ~~!,J~.~.t!.~~~~?!~~,-,~.~~~~~L~~,~~.!!:~'.~~~~~ ... ~ . , ...... -~ ..... j 

N. realizar eL doble click con el m.ouse sobre el proyecto qu~ desea con~ultar, el s¡stemj~ cerrara la ventana y desple.gará 

la' in{'lqna.oión\l.p ~a p¡lnta\~a.flri9c¡pal .ge ,\,! .aglic¡'IC;ié¡o, 

De forma gener'alusted podrá imprimir .efdetalle de la cart", gantt qUe se encuentra íF'ciada al proyecto con el botón 
iilll o limpia r la panlalla con el bolón lil o si desea volver al menú principal presionando la X en la esquina superior 
derecha en la ventana o presiQnando. el botón l.il 

,Respecto a los d~IP$q~~ tomponenla iiJtl>rfua~ión' de la. tarta Gantt,det pl'!lye(;tQ ~i~ron sele,o;ionar cón dóble click 
del mousé .la fila de la actividad y columna del añ.o mes que usted' desea" se abrirá la ventana con la infOrmación (a 
cual usted puede modificar, agregar o eliminar. Para grabar la tarea p informaci6n ingresada, nueva o modificada, debe 
presionar en la ventana el t;lotón k!iil~. ,de lo contrario. si desea eUminár la tarea o la inforrnadón debe hacerto con 
elbotón lE!l¡ 
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Posee una serie de funcionalidades tales como c,onsultar planificadooes ya in.gresadíls. poder imprimirlas, realizar 
bú't9~e8a.de · la(l¡as existenfes. consultar su .estado .gene.ral Ivigente o activa, nula o cerrada!' 

: .. , Núm~rg c9rretativo : ~~ Tªreas.
" Asunto d~ l. tore •. 
;!- Tipo de Aslgnaaón. 
: Nombre del Proyecto, 
; Nombre del Técnico o persona. 
: E-mal~ de~ técnico o p~~Qna. 

PiíQf¡dad : Pnoridad -de la tarea'; e,xtrémC! 0'1Jenc¡~, urgeo:te o. normal 
Fecha 1niCío ; fecha 'de ¡nido-para ·la tarea:-< - , 
Fecha Término : F@t;ha lrmite de termino o de entrega efe la tarea... 
lugar de ejecuc,ión : Lugar donde se realizara tatarea, 
Objetivo General ; Glosa del Ot;¡jetivo General del Proyecto, 
Descripción d.e la tál1!a: Oesc:ripci6.n de ta tarea a des-arrolJar; 

~ ¡ 

~ 



An$ciones o 1'l!SplroSta de la lama, 

Fecha ' .: Fecha;4e-,l~t tarea ejerutada. 
Aríóta'dooeS': Anotaciones ae fas tareas desarrollad.as y terminadas. 

PROCEDIMIENTO 

Al ingna$aqa eS!~ <C'Ipticación. so.lo podrán agregarse nuevastare~s ,cuya -procedeñcía ~le~ por la p!anificación realizada 
por el jefe o encargado del área técnica, todos tos moVimientos que se generen a corlsecuencia del ingreso de estas 

t"QsaccioQ~s no esterá Permitidp modifi.car el número de la tarea. 

Tgo05 los dpmásé.¡nposson modificables o fa·ctibles1:té ·~g.tl(g.r·l)1ás [nfqrmación a lps datos ya el(lSteñl~;, '\i\í.rirpro 
y cuando, aún no ''tenga nínguna ':anotaci6n o respuesta de la persona responsahtJ~ 'de~ejecl.Jtarla tarea. 

Para asignar una nueva tarea, e~ u~u.ario debe s~l'i!pt¡or.'lar, e.l .b:otón _~ el cual el !;istema te asignará E¡!l nl;Ím~rQ 
d~p~n:íb~e pel ~dr~latiyo~ Juego _ d~be .digitar o' S'el~&Jon~r la , inf:Qrn:aíi~f,l . 7J1 . ~os C!~ m.pos, res~divos t<;\~éS; Gbmo; 
'as"rito, tipo ¡isignación. proyecto, asignación, e-mail. priortdad .. fecha de inido, feebajl. término, ¡ugardo ejecución y 
descripción de la tarea a desarrollar, éon estos datos ingresados se puede g .. bar la ¡;signaci6n de·tarea. 

Después d" 'grabar la.larea la .persona· a la .Ctiál lé fue asignada tíe~.~ ... (af~cuttad:rde agregar lá información de 
lJts~ ,:tareas(d~sad:nllatlás;. O <'twrnplid,as, '-éks¡st_~n:t13 :habilíta~ d~ fO.rJna" a~tomática.1~ p~G?!t)iHda~i ~;e> \a9r¡egaI~ d ic~~ 
información a la tarea . Para ir agregando nuevas anotacioneS de cumpUmiento usted ~¡,ebe presiona;;'el botQ'O ni, este 
habilita .. lÍ! fecha y la anotaciones pa .. ingresar la información. Pa .. g .. bar los datqs debe presionar el botón ¡¡;¡j, 

P,RóiCEGIMIENTO PARA CONSUETA; MODIFICACiÓ N YANtJt.;AC;l\Ó:N! 
La aplicación le permit irá realizarona consulta de cualquie r tarea que se encuentre ingresada en el Sistema, en esta 

~., o_.n$. Ul.:t.a"U~.~d. P .. ;?d~,. re. alizar./madi.t.i.C"".,, ' .í •. o. n. e.' $ o, e.l .im. i." .. a.d .on.e.s . . d .... e .da •. t .• a .. s .. a.s.oc. ¡.adOS . j '!: li'! \.a.f!! .. " a,. Q'::IJ.s ..•. u .... . fvén .. 't .... u .... _a ... l. i~, .. ~d 
,~r;lu1~ r:~~ ,ª~a ~i"t~ftfJ',á,~~~;;o d~ admi¡ti~rodQP·f;Jf!~fts~~:>~~%-,h9~r~~p~:suUa ~:iilg~sª'F ~t:n"t1J1efO 'jliJ;l~.~<Jre% 
en el campo·W 1.rea y lu~go presiona.r-la tecla enter, si la tarea' no exlste el sístém:~ le informará qué'-no existe la 
tarea ingresada- y si eXistiera el sistema desplegará roda la información en la pan~:lla. 

35 .3. 

I,.a otra forma de la hacer la consulta es presionar el.botón ,lI Iél cual desplegarj la siguiente pa. n~alla de ayuda: 

a COHSUtT,4 CE TAItEAS 

'"'. f'''' m, 

i~~' f""'J. · " ..... ' .. . ' " ; 7'"(." ...., ' 1 ; 

>0,'wp'6'. __ .+ 

. 

~ 

Realizando el doble clk:.k'con el mOllsesobre fa taréa que desea 
toda la .información en la pantalla principal de la aplicación. 

D~. f~.rm~. !iené@l~sté~po6rá fnOd~i~ar oag~ar;¡pf?'Y'il~ión y·\tlé9~; 9~jj¡i .. ~.Qn ~~?\i\", a~iT)pi~~ pued~euti¡~ 
lá t~~acon el Botón tKt(sólo -si ,no tiene ~llbta'Gtoft~ ~ ré~puesta d~ '[.3 persdn:a a qui~'ri té-'f~e '~¡g~nádaJ, 9 ptlede 
imprimir la tareas con el botón fIl o limpiar la pantalla con el botón 1ilJ, si desea volver al menú principal tiene que 
pre",ionar la X en la esquina superior derecha de la ventana o presionando el botón :¡¡ 

Rés,~e~~'3 ~"aribt~tibñeg'o reJPU~;S,~ñ se~Ct~~refqÜáus~ild~a, pód'rá mbdffifirr '6':¡:f~~atU{gtosa~de la 
anotacíon (síempni y éuando usted sea la per.;ona(5pOnsable de la tareal, podrá grabarlos caff,bios .con el batón ¡;j, 
de lo contrario si desea elímin'ar la anotación o respuesta seleccionada debe hace,rl.o con el botón f1j't . 

.. , 

.. 
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y féatizá!l~ por él tétt.'i¿o, 105' 
datos del programa, (:ult¡vo, temporad,a, pred'io, fecha de siembra, vi3¡.riedad. semilla;; por metro, tecnbtogía, tema;, 
situación del cultivo, otros manejos s ugeridos , producto, dosis, aplicación, folios de l;¡¡ recomendaciones anteriores, 
archivos adjuntos y temas varios, 

Posee una sé.rie,de fündonatidadestales como consultar visitas tecnicas Ya ingrespd-as",pode.r ímprimirlas, realizar 
búsqueda de visitas técnicas, consultar Su estado general Ivigente o activa, nl!la D: cerrada). 

Campos'de la Apb:ión 
Ho¡a.de V"1Sila '1el:llica, 

N° Folio : Número correlativo de Visita Técnica. 
Rut :. Rut del Socio o cliente. 
,Programa, Programa asi,gnaóo 
'GultíVil , Ctntivó. del',prodúctor. 
Tempórada ;. Temporada para él GUrtivo. 
Predio ~ Predio del product.or asociado al cultivo. 
Fecha Sjembra; Ff!cha en la cual ;aaUzo la s¡~mbra o plantación, 

.' 



Variedad 
?emi¡\~/O)et", 
~nQlPg(. 
'Tema " 
Sítuadón CultiVo 

Var.iedad a,soc¡a~,a al cultivo. 
S~mil~ pgr metro .. 
T¡óiotógí®~; tltil~ijr.: ' 

: Terna 
: S'ítuaci6n del cultivo en la visita realizada. 

Otros manejQs sugeridos ; Otros manejos suge~dos al productor. 
Prt?ductº z. I?roductQ. ,~pl.i!;:af ·~L: cul~¡vo. 
Dosis : Dosis recOmendada; 
ApUcadón ; Detalle dli! <lplkacló'ñ atcult¡yo, 
Fotio{sl : Folios de nK.:omendadones anteriores al produCtor. 
Archivos adjuntos : Oocumentaci6n adjunta a la vi sita técnica. 
Temas' vados : Tema~ varios o observaciones gene,ra~~s , 

PROCEDIMIENTO 

PJ. ír)gre~r a ~~!~ ~pli~at;:¡ánsolp PQdr-án ,~9~.~a'r.se nuevas visitas técnicas cuva11Drocedenda 
('e.tizadaal pro¡lúctor, todq;; tas movi(!iígntos qu. ~ generen a ,qnsecuencia d'et 
estará pennitido m.,.dificar et núm~ro de, ta visita; 'fecha yrut d~l' productor. ' 

Todos los demás campos son modificabtes o factibles de agre,gar más información 
y cUánpQ, ,~úó n,o teogé\l el visto' bú,entid~~ S;\lpervisor o Jefe directo. 

, Para >agre~ar una 'hU~ ,,~'it~ té'&ñj~" héJ~a entrar '~ la apl~~~dón y er Siste~: 'l: 
correlativo y la fecha actual. luego d~be comenzar a· digitar o selecdonar la infotm~tión 
tales como: programa, cuttivo, temporada, predio, fecha de siembra, variedad, se 

~ítu:ad~n ~el cul~ivo. otro~ ._rr:áf\ejos su~eridos. prorlucto., dosiS, ap~¡;aéí6~. f~U~5 
archiVos aajunté' Y1efñáSvá9ó;¡'ioonié~to.s datoS i¡¡gres.dos ~ puede grabar liá 
!;l, ' , 

pR9,CEmMI,t;~J;r~;pAR~I?QtJ~Vl,.TA, MODIFICA 
t,.a aplicaci6n le permitirárelllizar una consutta de cuatquier hQja de _isíta 
en el Sistema, en esta consulta usted podrá realizar modiRcadones o elimin 
?" vi~ita sie~pn; y cuarjdo!ist~9i ~~Y~s.~o el u~u~rioqui~,n, ladi9itc>." .ÍlO po 
~-nutación. >sita fiá¡a'de Visit~. ?e;cebc,u~JÍtrB' con el visto 'buéh~ó"det .supéfViso.f Q 

~onsurtá es ii)gresar el nilméro ti~ 1,,ª :h~1~ 'de Visita en , el campo Fotio y l~e'$o ,'presit[n~ar la ~ecla (u{teF, sí ca' hójá d~ 
la visita técnica no existe el sistema le informará que" no existe la hoja de visita ing:;oeSaoa" y si existiera el sístema 
desptegará toda ta infonnacióo en la pantalla. 

39 '40 

La otra forma de l~ ha~er la consulta es presionar el bolón .• el cual desplegará la sigui,ente pantalla de ayuda : 

r3 O»iW1.T" Or:~~ 

;;;:f·'··'F.nl'~~ ·::i:;=i~;'· · ···' .... ~~nn~~= .. _~nn~n·'r~; .. '~~··n .,nn~nn ... ,nn='nnnn~~~ .. nn~ .. ,~ .. ~~,n .. ~n·'-~~l 

De forma ge neral usted podrá modificar o agregar informaci6n y tuego grabar con el bot6n !;l , t.mbién, puede 
imprimrr la hoja de visita técnica con et bot6n 11 o limpiar ta panlaUa con et bot6n :¡¡¡, si dese.' IfOlver al menú 
pnrtt1pal.tiene qu.e pre~t9nar :~ : X, :en<L~ _::sqU¡h¡;¡, 5upe(i~r od:~chª de .la venta..n~~ o ºresiona'ndQ el b9t611 ""rB 

~I 
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SEMINARIO CIERRE PROYECTO COOPEUMO 

"SISTEMATIZACIION DE LA GESTION PARA 
INCORPORACIOI~ SOSTENIBLE DE INNOVACIO 
EN LA COOPEFtATIVA CAMPESINA COOPEUM 
LIMITADA" 

PYT 2016 - 0792 

MAYO 2018 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

~ Desarrollar UI' sistema integral de 
gestión adeclLJado para Coopeumo 
que permita potenciar la gestión 
organizacional., estimule la 
incorporación de jóvenes y sustente 
el desarrollo de innovación. 

r 



OBJETIVOS ESPE~CIFICOS 

1. Sistematizar lc)s procesos de compra, 
venta y asisten~cia técnica 

2. Diseñar, desarrollar e implementar un 
sistema integral de gestión 

3. Capacitar a los usuarios en el uso del 
sistema de gestión y en cooperativismo 

'r' 



HITOS CRíTICOS A CUMPLIR 

1. Sistematizaci~ón y optimización de 
procesos 

2. Desarrollo 
(Software) 

prototipo funcional 

3. Seminario de lanzamiento y difus· , 

, 
• 



Hito Critico N o 1: Sistematización y 
optimización de procesos 

~ Se contrató a empresa Agro Consultores (Ing 
Industrial, IngenierlQ Agrónomo y Contador Auditor) 
un levantamient() y documentó los procesos ejecuta 
Coopeumo, identificando las principales oportunidades 
y proponiendo líneas de acción para evolucionar 
operativo de la Organización. 

~ Se realizó el levantamiento y diagnóstico de 12 P. v~~ 
Negocio de la C:ooperativa, donde se identifi 
Oportunidades e:le Mejora principalmente 
criticidad medio. 

t ' 
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Hito Critico N o 2: Desarrollo prototipo funcio 
(Software) 

Se contrató a profesional informátic 
para desarroll2lr software alineado co 
ERP de CoopelJmo para sistematizar 3 
procesos, Moc1ulo Proyectos, Modulo 
Visita Técnica y Modulo Socios. 

1" .. . , 



ANEXO 4 

LlNKS DE DIFUSION PROYECTO FIA COOPERATIVAS 2.0 

Revista Digital e impresa Datosexta, información y reportajes de la región de O' Higgins. 

https://www.datosexta .cl! 

Diario el Tipógrafo, de distribución gratuita en la sexta región . 

http://eltipografo.cI!2018/06/coopeumo-celebra-su-aniversario-con-cierre-de-exitoso-proyecto/ 

Página www.Coopeumo.cI. de la cooperativa campesina COOPEUMO Ltda. 

https://www.coopeumo.cl/noticias-y-links 

Video en Redes Sociales, Canal digital, Facebook de la cooperativa 

https://www.facebook.com/coopeumo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aK6rDcaxez8 

https://vimeo.com/275325374 

TVO, Canal de difusión dentro de la sexta región . 
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