
KOSMOS
¡La plataforma de comercio digital en la nube!

Con 35 años de experiencia, más de 150 subastas se 

ejecutan con éxito sobre la tecnología Aucxis todos los 

días. Como líder mundial en soluciones de È-comercio, 

observamos que las necesidades de los clientes estaban 

cambiando, influidas por la (r)evolución digital.

En respuesta a la demanda del mercado, comenzamos a 

realizar una lluvia de ideas sobre una solución con un 

fuerte énfasis en las herramientas centralizadas en 

línea para compradores y vendedores.

Las aplicaciones de reloj de subastas actuales requieren 

una gran cantidad de hardware y software en el sitio de 

subasta, mientras que a los usuarios les gustaría poder 

trabajar de manera más flexible y más independiente.

Después de una investigación exhaustiva, nació 

KOSMOS, nuestro sistema estándar de comercio e 

información basado en la web. 

Esta innovadora solución permite a los usuarios comprar 

desde un PC estándar o móvil usando un iPad o teléfono 

inteligente. El portal de información ofrece informes 

personales y generales a los diferentes grupos de 

usuarios.

Con la plataforma de 
comercio KOSMOS, 
usted mantiene el 
ritmo de la digitalización en 
rápida evolución y las 
oportunidades y necesidades que 
se derivan de ella. 

Patrick Bauwens, Gerente de Unidad de Negocios
Comercio electrónico y control de procesos



Ÿ Ampliable

Ÿ Independiente

Ÿ Genérico

Ÿ Fácil de usar

Ÿ Flexible

Ÿ Subasta 

independiente o en 

grupo

Ÿ Actualizaciones 

regulares 

Ÿ Multilingüe

Ÿ Servicios en la nube 

Microsoft Azure 

Ÿ Siempre y en todas 

partes disponible

Ÿ Datos de respaldo 

seguros

Ÿ Soporte 24h/24h

Ÿ Cumple con GDPR

Ÿ Inversión básica 

limitada

Ÿ Fácilmente ampliable

KOSMOS
¡La plataforma de comercio digital en la nube!

KOSMOS es una plataforma a la que los compradores, empleados de subastas y otros usuarios 

pueden conectarse a través de una conexión a Internet. El usuario inicia sesión en la página web y 

puede utilizar las aplicaciones de software basadas en sus derechos – ¡no requiere descarga ni 

instalación de programas de software!

Uso independiente

Todas las funciones están disponibles para organizar una 

subasta con diferentes relojes. Dependiendo de los 

requisitos del proyecto, Aucxis configura el número de 

relojes, descripciones de productos, ubicaciones de 

productos, donde corresponda: el número de subastas 

que coopera comercialmente (clúster), etc. El 

administrador define los diferentes usuarios y sus 

derechos y roles.

Cada subasta o grupo determina por sí mismo cuántos 

campos se necesitan para describir su producto 

(tamaño, clase, etc.) y compone sus propios catálogos. 

El diseño de la pantalla del comprador / subastador se 

determina al comienzo del proyecto.

Plataforma web modular
 
La aplicación web contiene más que el proceso de 

subasta. A través del portal de información, los 

compradores / vendedores también pueden solicitar 

estadísticas generales o información personal basada en 

las transacciones almacenadas. Además, existe una 

sincronización constante de datos entre KOSMOS y el 

paquete administrativo de la subasta, si corresponde. 

Para esto, se puede usar el REST-API estándar provisto o 

una interfaz personalizada (csv, html, ...).
 
Software genérico

KOSMOS fue desarrollado en .NET y tiene una base de 

datos MS-SQL. Ofrecemos garantía de funcionamiento y 

el soporte al abrir la aplicación web a través de Google 

Chrome. Para los usuarios que desean trabajar 

independientemente de un navegador basado en PC, 

existe la app KOSMOS.

La infraestructura de la subasta existente puede 

mantenerse

KOSMOS se puede vincular a la perfección con la 

infraestructura de subastas existente de Aucxis (sala de 

subastas computarizada, Moby-Clock, ...).

Desarrollo continuo

KOSMOS evoluciona junto con las necesidades del 

mercado y sus usuarios. El contrato de evolución de 

KOSMOS ofrece, entre otras cosas, soporte las 24 horas, 

corrección de errores, actualizaciones de software y 

funcionalidades a petición del mercado.

NUBEKOSMOS



CONFIGURACIÓN 

2020

2021

2022

HOJA DE RUTA
Reloj en alza
Fotos de producto

Tienda en línea, módulo de búsqueda de eBay

Backoffice (A-Fish)
Mediación y contratos
Trazabilidad desde el orígen hasta el comprador
Mercado inverso

Cada año se integran funcionalidades 
adicionales en respuesta a la demanda del 
mercado.



FUNCIONALIDADES 
DEL EMPLEADO DE LA SUBASTA

Ÿ Definir proveedores

Ÿ Definir compradores y sub-compradores

Ÿ Definir mercados de subastas, ubicaciones 
de productos y zonas de productos

Ÿ Definir datos maestros y de producto

Ÿ Definir impresoras de tickets

Ÿ Definir derechos de usuario

Ÿ Definir límites de crédito por comprador

Ÿ Análisis del comportamiento del usuario

Ÿ Interfaz de sala de subastas Aucxis | Reloj 
Moby

Ÿ Importación automática de tipos de 
cambio

Ÿ Calcular el costo adicional para los 
compradores de otras monedas 
(funcionalidad a nivel de clúster)

Ÿ Gestión de licencias
Ÿ Previsión de suministro de insumos

Ÿ Registrar o importar suministro (opción: 
enlace con saldo)

Ÿ Imprimir tickets de suministros por lote

Ÿ Definir orden de venta

Ÿ Imprimir tickets de transacción durante la 
venta en los lugares exactos

Ÿ Recuperar estadísticas / informes

Gestión de la plataforma

Preparación de la venta

Definición del producto



Ÿ Enviar previsión de suministro a los 
compradores por correo electrónico

Ÿ Crear catálogo

Ÿ Definir pedido de ventas

Ÿ Seleccionar método de venta

Ÿ Precio de inicio (automático y / o manual)

Ÿ Reloj de lanzamiento

Ÿ Snap (protección de precio de inicio 
demasiado bajo)

Ÿ Perspectiva en el precio promedio

Ÿ Conexión de audio del comprador

Ÿ Búfer de transacciones que permite la 
corrección de posibles fallos

Ÿ Recuperar informes

Ÿ Crear mensajes en tiempo real y 
predefinidos (pausa)

FUNCIONALIDADES 
DEL SUBASTADOR

Organización de la venta

Ajustes del Reloj

Ajustes del Reloj



FUNCIONALIDADES 
DEL COMPRADOR

Ÿ Personalizar el diseño de la pantalla de compra 
mediante widgets

Ÿ Consultar pronóstico de suministro

Ÿ Consultar catálogo

Ÿ Marcar lotes

Ÿ Hacer pre-pujas

Ÿ Crear y administrar lista de compras

Ÿ Seguir la subasta en vivo

Ÿ Resumen de crédito

Ÿ Resumen de transacciones

Ÿ Conexión de audio con el subastador cuando realiza 
transacciones

Ÿ Definir el campo 'Mi precio’

Ÿ Indicación de tendencias de precios

Ÿ Resumen de transacciones históricas

Ÿ Resumen (histórico) de los precios promedio 
de cada categoría de producto acordada

Ÿ Otras estadísticas solicitadas

Preparación y compra

Recuperar informes

Pantalla del comprador 

Confirmación de compra



Ÿ Comunicar el pronóstico de suministro

Ÿ Solicitar precios de suministro propio

Ÿ Seguir venta

Ÿ Informes generales

Ÿ Informes personales (históricos)

Suministrar, seguir, consultar

Comprador: monitor de compras

Comprador: pantella de pre-puja 

FUNCIONALIDADES 
DEL PROVEEDOR



La app KOSMOS es una herramienta fácil de usar para el 

comprador móvil y se puede usar para Apple iOS y 

Android.

Ÿ Comprar en un reloj

Ÿ Cambio conveniente entre los relojes disponibles

Ÿ Ver pronóstico de suministro

Ÿ Solicitar informes

Ÿ Verificación de crédito

Ÿ Visualización de 'My clock price' con la fórmula 
subyacente, p. Conversión de Moneda

Ÿ Ver facturas en PDF con notificación cuando hay una 
nueva factura disponible

Ÿ Marcar lotes

Ÿ Elaborar lista de compras

Funcionalidades

Extensiones futuras

FUNCIONALIDADES 
DE LA APP KOSMOS

KOSMOS ha puesto a Brixham 

Trawler Agents años por delante 

de nuestros competidores para 

convertirse en el principal 

mercado de pescado en 

Inglaterra

Barry Young
Director Gerente Brixham Trawler Agents

¡Contacta con 
nuestros expertos! Zavelstraat 40

9190 Stekene, Bélgica
+32 3 790 17 17
info@aucxis.com

Aucxis cvba

in

Aucxis: experto en 
automatización de negocios.

Con más de 35 años de experiencia internacional, 

nuestro departamento de COMERCIO 

ELECTRÓNICO ofrece sistemas avanzados para la 

subasta y venta de productos agrícolas (pescado, 

frutas, verduras, flores, café, ...).

Nuestras soluciones incluyen salas de subastas 

computarizadas, sistemas de subastas móviles y 

plataformas de ofertas y ventas en la nube.

https://www.aucxis.com
https://www.aucxis.com

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8

