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ICO Desktop
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Información General
A continuación se enumeran cada uno de los cambios y las mejoras finales de esta versión.
La Interfaz principal se mejoró de tal forma que se pudiera con una licencia ingresar a los dos
tipos de Usuario. (Estándar y Administrativo).
Ahora el Usuario Administrativo podrá licenciar su equipo y crear levantamientos locales. Así
podrá centralizar sus propios levantamientos.
Datos Generales:
1. Sistema Altamente Visual: Está diseñado para ser navegado de manera práctica con ayudas
visuales (Ventanas emergentes de ayuda, botones, desplegables, checks, campos de escritura de
texto, imágenes, fuentes de fácil lectura).
2. Levantamientos de información sin conexión a internet: Podrá realizar levantamientos de
información sin conexión a internet, los servicios de la aplicación guardarán de manera local la
información y la centralizarán cuando el computador se encuentre conectado a internet.
3. Excelente control y seguimiento: El usuario tendrá la posibilidad de registrar datos y editarlos
cuantas veces quiera para ajustar al máximo la información de los proyectos, además consultarlos
y exportarlos a formatos como PDF.
4. Historial de datos: Cada vez que se registren nuevos levantamientos el usuario puede visitarlos
cuando lo requiera sin tener que cerrarlos.
5. Visión global de los Proyectos: Las ventanas de búsqueda están diseñadas para ver los datos
básicos registrados, podrá buscarlas por Proyecto u Organización.
6. Centralización de datos en segundo plano: Un servicio estará preguntando a su equipo por
conexión a internet para centralizarlos con la base de datos central.
7. Alertas de Indicadores: El sistema se colorea para mostrarle a manera de semáforo las
advertencias sobre el estado de la organización entrevistada.
8. Puntaje ICO: Calcule al diligenciar los formularios el estado del ICO gracias a un puntaje de
62 Indicadores y 315 puntos, lo cual le permitirá saber el estado de la organización.
9. Plan de Fortalecimiento: Registrar los pasos para mejorar el estado de la organización
fundamental, por lo tanto el Plan de Fortalecimiento estará a disposición del usuario para llenar en
tiempo real.
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Perfiles y usuarios
Los permisos son muy importantes a la hora de acceder a información específica en el sistema, por
lo tanto cada perfil tiene un objetivo diferente en ICO.

Administrador
Administrador de Proyecto
Este perfil se asigna a los administradores del proyecto, solo podrán ver la información
centralizada correspondiente a este proyecto.
El acceso les permitirá consultar la información de cada levantamiento realizado con el número de
Proyecto, además podrá ver los reportes asociados a ese proyecto como el ICO Total y los puntaje
de los Indicadores.
El perfil Administrador de Proyecto deberá solicitar un Usuario y Contraseña al Administrador del
sistema para poder acceder desde la web.

Administrador Total
Este perfil se asigna a los administradores que quieren tener el control completo de todos los datos
del sistema sin importar a que proyecto pertenezcan, así pues, podrán crear, editar y consultar
datos en el sistema sin importar si pertenecen a un proyecto u otro.
El perfil Administrador de Total deberá solicitar un Usuario y Contraseña al Administrador del
sistema para poder acceder desde la web.

Estándar
El perfil estándar permitirá al usuario crear, editar y consultar de manera local en el sistema (sin
conexión a Internet) la información de sus levantamientos, este perfil no podrá ver la información
centralizada en la Base Central y por lo tanto solo podrá acceder a los datos que tenga en su
equipo de manera local.
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Módulos del Sistema
Inicio de Sesión
El Inicio de sesión será compartido por los usuarios, antes se mostraba una pantalla según el tipo
de usuario que accedía, ahora el usuario estándar y el administrativo verán la misma pantalla, solo
que el administrador deberá poseer un usuario y contraseña y conexión a internet permanente para
ingresar.
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Ventana Principal
Antes la pantalla principal estaba compuesta de varias ventanas separadas. La última versión del
ICO permite tener todo en la misma ventana, separadas por paneles, lo que hace más fácil la
navegación dentro de la interfaz.
Los Formularios de cada una de las áreas de los ámbitos se detallaron aún más, además muchas de
las preguntas se movieron de áreas para ajustarlas a los formularios y realizar un mejor cálculo de
muchos de los indicadores.

Creación de proyectos: Permite al usuario diligenciar con ayuda de preguntas de

selección la información básica de las organizaciones que entreviste, datos como nombre de la
Organización, proyecto al que pertenece, NIT, datos de quién diligencia y quienes ayudaron en el
proceso de levantamiento de información.

Gestión de múltiples proyectos: Podrá acceder a la información previamente
registrada (sea local o en línea), editarla y consultarla.
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Identificación

El seguimiento es importante, este módulo contiene preguntas acerca la actividad económica,
datos básicos como la ubicación, fecha de creación, personería jurídica, etc.

Ámbito Interno

El ámbito interno se divide en áreas (niveles) a su vez cada área contiene preguntas
específicas relacionadas con la misma:
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a) Nivel Asociativo
b) Recurso Humano
c) Capacidad Liderazgo
d) Capacidad Administrativa
e) Capacidad Financiera y Contable
f) Planificación Estratégica
g) Comunicación

Ámbito Externo

El ámbito Externo se divide en áreas (niveles) a su vez cada área contiene preguntas
específicas relacionadas con la misma:
a) Relación de contratos, convenios y/o acuerdos comerciales
b) Rendición de cuentas
a) Relación con otras organizaciones
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Derechos Humanos

Indicadores y puntaje ICO

La pantalla de Indicadores fué rediseñada completamente de tal forma ahora es posible ver de
forma general los puntajes por área, ámbito e indicador. Además se construyeron gráficas en
formato telaraña para mostrar al usuario un mejor detalle.
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Este módulo define los nuevos 62 Indicadores ajustados para la herramienta, cada uno con su
descripción ecuación definida.
https://www.grupoinnovate.co/cloud/index.php/s/I46rZskzrXsPGpW (Copie y pegue en su
navegador para ver la descripción de los Indicadores)

Gráficas

Ahora el usuario puede ampliar y exportar las gráficas y sus datos a un formato de imágen (PNG)
o a una hoja de cálculo (XLS).
Las comparativas con el ICO Esperado le permiten verificar el estado de los puntajes.
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Plan de Fortalecimiento

El plan de fortalecimiento es un conjunto de datos basado en Metas, Actividades, Recursos y
Responsables que le permite al usuario registrar con base al puntaje y el porcentaje de
cumplimiento de los Indicadores, así podrá hacer un seguimiento en tiempo real.
Ahora el panel está de tal forma que el Usuario podrá dividir la información por metas,
actividades y recursos. Será mas fácil identificarlas a través de las tablas.
También podrá exportar la información a una hoja de cálculo (XLS)
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Centralización de datos
Antes un servicio se encargaba de preguntar al Usuario cuándo podía centralizar los datos del
equipo, ahora pasamos ese servicio a un botón dentro del sistema para que el usuario decida
cuando centralizar la información que tiene almacenada en su computador.
Solo basta con invocar la función Centralizar datos con el Servidor Principal y la aplicación
procederá a centralizarla.

Guardado de Datos

Ahora guardar los datos del levantamiento es mucho más sencillo, antes era necesario guardar por
ventana, ya que la aplicación se dividía en mas de 5 ventanas, por lo tanto al trabajar en cada una
de las ventanas requería presionar guardar en cada una de ellas.
La versión 2.0 elimina la multiventana por lo tanto el guardar es global, lo que permitirá el usuario
guardar una sola vez toda la información sin importar en que parte del panel esté.
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Envío de proyectos (cerrar proyecto)

Enviar proyectos permite decidir en el sistema cuando un levantamiento no se le realizará en el
futuro ningún cambio.
Con esto el sistema tendrá la certeza de cuando centralizarlo con el servidor principal (la nube).
Este proceso es importante por que le permitirá a los Usuarios Administradores realizar
seguimiento a esta Organización.
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Pantalla de ayuda
Ahora la herramienta cuenta con una pantalla de ayuda que podrá visitar en cualquier momento.
Diríjase al menú global - ? - Ayuda.

Podrá ver el paso a paso de muchos de los procesos entre ellos: Como crear levantamientos, enviar
proyectos, guardar, crear el plan de fortalecimiento, ver el puntaje, etc.
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Manual interactivo ONLINE (NUEVO)
Si desea mas detalles, imágenes, videotutoriales puede visitar el portal https://old.hojaderuta.co
menú ICO Desktop.
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Arquitectura del Producto/Información
Técnica
Generalidades
El sistema está construido en 3 Capas: Presentación, Servicio de conexión, Datos. El servicio de
conexión está construido en Java Desktop basado en la máquina virtual 1.8, los datos locales en
SQLite, la centralización se hace sobre un Servidor Web Apache con un motor de base de datos
MYSQL MariaDB. La aplicación está basada en Java de forma integral y funciona en equipos con
sistemas operativos: Windows, MacOS y LinuxOS.

Principales herramientas
Nombre del Componente
IDE Desarrollo

Descripción
Netbeans Diagrama de Flujo 8.1
de
la
aplicación:
https://www.grupoinnovate.co
/cloud/index.php/s/qWE716Y
RNuV6Nmc

Apache

Hosting
WEB
Apache 2.4.29
versión. Más Información:
https://www.grupoinnovate.co
/cloud/index.php/s/uUEmDsg
QltzwjXB

MYSQL

EER de la Aplicación: 10.1.30-MariaDB
https://www.grupoinnovate.co
/cloud/index.php/s/mRrFSqaN
547QkRF
https://www.grupoinnovate.co
/cloud/index.php/s/DemQkiH
dl9aKwft
https://www.grupoinnovate.co
/cloud/index.php/s/I2BiMcO6
CqhDRKE
Diccionario de Datos:
https://www.grupoinnovate.co
/cloud/index.php/s/0KUw9z5s
5iHRgEq

PHP

Más
Información: 7.0.26
https://www.grupoinnovate.co

Versión
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/cloud/index.php/s/uUEmDsg
QltzwjXB
Java Virtual Machine

Máquina virtual necesaria para
el uso de la herramienta en el
equipo. (MacOS, LinuxOS,
Windows)
SQLITE
Para uso de almacenamiento
local sin internet.
Servicio de Centralización en Centralización y copia de
Java
seguridad de datos locales.
Java Web Start
Instrucciones de configuración
en
el
equipo:
https://www.hojaderuta.co/20
17/06/15/indice-decapacidades-organizacionalesico-aplicacion-ejecutadadesde-la-web/
commons-io
jcalendar
jfreechart
mariadb-java-client

1.8

3.0
1.0 (Desarrollo propio)
1.8 (JRE)

Librería para exportar datos en 2.4
Excel.
Librería para hacer uso de 1.4
fechas en la herramienta.
Librería para hacer uso de 1.0.19
gráficas.
Librería para conectar la 2.1.1
aplicación a la base de datos
central.

sqlite-jdbc

Librería para conectar la 3.16.1
aplicación a la base de datos
local.

pdfbox

Librería para mostrar archivos 2.0.4
PDF directamente desde la
aplicación

