
INSTRUCTIVO APP Cooprinsem 

 
 

1. CONTRATO DE AUTOATENCIÓN 
 

 El contrato de “Autoatención” corresponde a la autorización que otorga el Cliente a 

Cooprinsem para habilitar el servicio y éste pueda acceder a su información reservada.  

 

 Si usted es cliente y ya cuenta con contrato “Autoatención” firmado, solo basta con solicitar su 

clave a app@cooprinsem.cl. 

 

 Si no recuerda de su vigencia del contrato  “Autoatención” puede averiguar llamando al 

departamento de cuentas corrientes, Sra. Luisa Alvarado, fono: 642254206 o email: 

ctasctes@cooprinsem.cl – o bien al email app@cooprinsem.cl  

 

 Usted tiene la posibilidad de solicitar la activación de este servicio para el uso de su 

información reservada a través del llenado del formulario de contrato de “Autoatención”, el cual 

está  disponible para bajarlo en: 

http://cooprinsem.cl/home/pdf/ContratoAutoAtencionPaginaWebAPP.pdf. Una vez firmado 

hacerlo llegar a su sucursal más cercana para su proceso de validación y visto bueno. 

Recepcionado el Contrato nos comunicaremos a la brevedad para informar en su correo 

electrónico privado la clave de acceso a los servicios que posee con Cooprinsem. 
 

 

2. DESCARGAR LA APP 

 

 Acceder a Google Play para móviles con Android o APP Store para móviles IPhone 

 Esta aplicación no tiene costo de descarga ni de uso 

 Una vez descargada la aplicación podrá acceder a las opciones de uso general de clientes y 

de uso privado para aquellos usuarios con contrato vigente de “Autoatención”. 
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3. USO DE LA APLICACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Opciones de uso general 
 

Sección que permite acceder a información de general de 

Cooprinsem, podrá navegar sin restricción alguna. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Opciones de uso privado 
 

Una vez obtenida su clave de acceso podrá disponer de 

consultas a los diferentes servicios que usted ha realizado 

con la Cooperativa, a través de la opción Acceso de usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al acceder se presentan las siguientes opciones: 

 
 

  Opción que le 
permite acceder a 
consultas 
actualizadas de cada 
uno de sus animales. 
 
Antes de poder 
visualizar sus 
consultas debe 
realizar la 
Sincronización de 
Tablas, ésta se 
podrá ejecutar 
siempre y cuando 
usted haya realizado 
la carga de datos 
desde Cliwin. Desde 
la versión 66 está 
disponible esta 
opción. 
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Carga Inicial de datos 
desde Cliwin: 
 
1.- Se debe acceder a 
la Tabla de 
Parámetros 
 
 
 
 
 
 
2.- En la Tabla de 
Parámetros, ir a 
pestaña de 
Respaldos y 
Correos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Marcar casillas: 
Actualización 
Automática y Casilla 
PC puede actualizar 
App. 
Seleccionar 
Periodicidad Diaria, 
semanal o mensual. 
 
Registrar en Empresa 
el RUP del predio en 
9 dígitos (sin puntos). 
Finalmente, presione 
Modificar. 
 
4.- Desde el menú 
principal ir a APP  
Actualiza la APP. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Presionar botón  
Procesa Carga 
Inicial. Este proceso 
leerá la información 
relevante de Cliwin y 
la enviará a la App. 
 
Si desea revisar el 
estado de su carga, lo 
puede hacer 
accediendo al menú 
desplegable.  
En este menú habrán 
tres opciones, las 
cuales son: 
 
a) Archivos ini: 

Estos archivos 
son los que se 
procesan al hacer 
la Carga inicial 
desde Cliwin. 

b) Archivos res: 
Estos archivos 
son los que se le 
indica al sistema 
que se hagan 
cada cierto 
tiempo en la tabla 
de parámetros. 
(Periodicidad en 
el recuadro 
celeste). 

c) Archivos act: 
Estos archivos se 
suben cada vez 
que usted 
modifica algo en 
el sistema, ya sea 
en la tabla de 
vacas, en 
registros 
periódicos, etc. 
Puede saberlo, 
por ejemplo al 
momento de 
guardar y salir de 
la tabla de vacas. 
En la esquina 
superior derecha 
aparecerá un 
recuadro 



informando que 
está subiendo 
datos a la APP. 

Si pincha cualquiera 
de estas tres 
opciones, tendrá la 
posibilidad de ver 
cuándo se subieron 
sus archivos y cuánto 
se tardaron en subir a 
la APP. 
Para esto debe 
seleccionar el tipo de 
archivo y luego 
presionar el botón 
Consulta de Estado 
de Actualizaciones 
APP. 
Una vez cargados ya 
serán visibles en su 
APP. 
 
Nota: Los datos solo 
son visibles una vez 
que están subidos. 
Archivos ini tardan 
más que los otros dos 
mencionados. 
 

 
 

 Servicio que a través 
de sensores podrá 
monitorear, predecir y 
optimizar la gestión y 
los recursos de la 
actividad agrícola en 
tiempo real. 



 

 

Servicio que le 
permite visualizar sus 
documentos 
pendientes de pago, 
así como el cupo de 
crédito autorizado.  
 
Próximamente podrá 
acceder al botón de 
pago para realizar sus 
transacciones a 
través de los medios 
de pagos Tarjeta de 
Crédito, Tarjeta de 
Débito o por 
Transferencia 
Bancaria.  

 

 

Revise directamente 
los informes del 
servicio, Control 
Lechero y Control 
Periódico de 
Praderas, próxima 
actualización podrá 
disponer de los 
informes generados 
por los Laboratorios. 
  
Si desea compartir el 
informe cuenta con 
opción de despacho 
por correo 
electrónico. 



 

 

Este apartado permite 
visualizar ediciones 
anteriores y las más 
recientes de la revista 
CooprInforma. 

  
 
 

¿Desea consultar 
ofertas disponibles e 
interesarse en alguna 
de ellas?, tenemos a 
disposición una lista 
de productos, a los 
cuales puede acceder 
mediante una 
búsqueda según sus 
intereses.  

  Esta opción le 
permitirá ver todos los 
catálogos que están 
disponibles en la 
página web de 
Cooprinsem. 
 
Adicionalmente podrá 
descargarlos para 
verlos en cualquier 
momento, aunque no 



 
 
 

disponga de conexión 
a internet. 

 

 

Use nuestra tarjeta en 
locales adheridos y 
obtenga importantes 
descuentos.  

 

Para mayor información puede visualizar desde nuestra APP el último CooprInforma, el cual contiene 

información detallada de cada opción que tiene a su disposición. 

 

En los próximos meses liberaremos nuevas versiones de la App que incluirán el acceso a una mayor 

cantidad de informes generados por los diferentes servicios de Cooprinsem, así como visualizaciones 

de nuevos sensores, hoy en desarrollo y además podrá pagar las facturas que visualiza en la APP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. COLLECT 
 

Instalación de la Aplicación Collect Cooprinsem 
 

 
 

 

Presionando la opción se dirige al centro de descarga en el cual debe a seguir las indicaciones.  

 

Una vez finalizado podrá acceder a un servicio de gestión para el agricultor capaz de levantar y reunir 

datos variables (imágenes, texto y ubicación) asociadas al desarrollo y crecimiento de un cultivo, de 

forma geo referenciada en tiempo real, utilizando sistemas móviles para la captura y transmisión de 

datos. 

 

Este servicio tiene como objetivo que el Agricultor pueda enviar información a su Asesor Técnico en 

el desarrollo y crecimiento el Cultivo. 

 

Para solicitar clave de usuario, consultar al Departamento Agrícola de Cooprinsem, en Osorno. 
 


