
Un sistema de gestión de conocimiento federado basado en web 
y apps.  

InfoPac 



¿Qué es Chil? 

 
 
Chil es una red profesional especializada en el Mundo rural 
y pesquero promovido en la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) bajo el patrocinio del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 

• contiene: 
• Un portal de conocimiento agrario y agroalimentario 
• Una red profesional y capacidad de alojamiento Web (hosting) para empresas, cooperativas y 

grupos 
• Herramientas de gestión del conocimiento. 

• El espíritu de la iniciativa es servir al sector agrario, rural, alimentario y medioambiental a 
nivel español y europeo. 

 

Desde 2010 CHIL.ORG se convertido en el portal de comunicación de referencia del sector 



Chil 2. Tres facetas 

 
• La Plataforma de 

conocimiento. 
• Permite la sindicación de 

noticias eventos novedades etc. 
de forma abierta en el sector, 
generando subportales 
automáticos sobre temáticas 
especificas. 
 
 

 
• Aplicaciones móviles a medida. 
• Orientadas a las comunicación 

externa e interna de 
organizaciones, empresas y 
colectivos. 

• Se generan de manera 
semiautomática. 
 

 
• Red profesional y alojamiento 

web. 
• Red profesional conectada a 

Facebook, G+, etc. 
• Alojamiento web para grupos y 

empresas con contenidos 
dinámicos, email, etc. 
 



Chil.app evolución 

2015 2016 



InfoPAC. El problema 

• La nueva Política Agraria Común (PAC) es un conjunto 
de normativas de gran complejidad tecnica, en 
ocasiones dificil de aplicar. 

• El máximo responsable de la aplicación de la PAC es el 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) pero la 
gestión directa está transferida a las CCAA’s. 

• La norma afecta a +950.000 agricultores de 
practicamente todas las actividades. 
 



La solución  

La solución se basa en una combinación de pagina web y aplicación móvil 

Usuarios Contenidos Configuración 

configuración 

Diseño 

Sitio Web Aplicación móvil 

Sincronización 



Funciones de la app 

Noticias Documentación Preguntas & 
respuestas 

Información 
derechos pago 



La página Web 
La página web contempla tres funciones 
básicas: 
1. Informar de aspectos generales de sistema 

InfoPAC. 

2. Todas las funciones de la app. móvil pero 
en la web, desde el escritorio. 

3. Configurar el sistema en todos los 
aspectos: gestión de contenidos, gestión 
de la app, etc. 

 

 



Operativa 

1. Se escribe una pregunta.  
La pregunta entra en modo  
MODERADO 

2. Un responsable de 
la unidad de apoyo 
de FEGA revisa y 
corrige la pregunta y 
la publica 

3. Los especialistas 
responden la 
pregunta y publican 
la respuesta en 
modo MODERADO 

4. El responsable del 
FEGA autoriza la 
respuestas y su 
publicación 

5. La respuesta se 
notifica mediante 
email al usuario 



Hacia una app federada 
 

• Más del 50% de las preguntas que se reciben corresponden a las CCAA’s 
• La mayoría de las CCAA’s tienen algún sistema telemático de información 

de pago de derechos. 
• Se está planteando una federación de apps de información de la PAC, con 

funciones especificas para cada comunidad autónoma. 
• Las preguntas pueden ser respondidas por los técnicos del FEGA y/o la 

CCAA. 
• Esta arquitectura ha sido propuesta por el mismo FEGA para el futuro. 

 



Aspectos destacados 
• Se han descargado +6000 apps InfoPac (34% IOS, 66% 

Android). 
• Hay mas de 100 documentos en el sistema y +1000 preguntas 

respondidas. 
• El grado de permanencia en IOS es de cerca del 90%! 
• En este momento se esta sacando la nueva versión con 

funciones ampliadas. 
• La información de derechos de pago es un ejemplo de cómo 

integrar sistemas externos dentro de Chil.app. 
• Para 2017 se están negociando 3 aplicaciones infoPAC 

federadas. 
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