
Software global de back office 
para subastas de pescado

Paquete de software que procesa 
electrónicamente todas las 
actividades administrativas de la 
subasta de pescado.

La integración completa con el 
sistema de ventas facilita el 
procesamiento en tiempo real de las 
transacciones de venta y el control 
de crédito de los compradores.

Un sistema flexible de definición de 
costos para los costos relacionados 
con el comprador y el proveedor.

Opción de facturar diariamente o, 
para consolidar compras en varios 
días de subasta en una sola factura.

Una herramienta de informes 
flexible.

Posibilidad de importación y 
exportación para cada paquete de 
contabilidad estándar.
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Un módulo central de gestión de relaciones con los clientes gestiona todas las relaciones de 

la subasta, como compradores, proveedores, transportistas, OP, ... Todas las relaciones se 

registran en la misma estructura:

El módulo central 

Motor de 
facturación

Este módulo de facturación realiza las siguientes acciones:

Ÿ Imprimir cartas de enumeración
Ÿ Cálculo de los costes finales para los compradores seleccionados.
Ÿ Cálculo de los costes finales para los proveedores seleccionados.
Ÿ Impresión de facturas de pescado para los compradores seleccionados.
Ÿ Cálculo de hojas de liquidación para los proveedores seleccionados.
Ÿ Crear posibles archivos de exportación para terceros.
Ÿ Exportar datos de la cuenta
Ÿ Posible exportación para un servidor web.

Este módulo no solo produce las 

facturas del comprador y las 

hojas de pago del proveedor, sino 

que también puede utilizarse 

para facturar cualquier costo a un 

tercero. 
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Módulo 
de gestión de caja

Incluye varias ubicaciones de 

suministro y movimientos de 

caja automáticos y manuales 

entre las distintas relaciones.

Gracias a la herramienta de 

informes incorporada, es posible 

recuperar descripciones de stock 

y movimientos históricos de 

caja.

Hay dos formas de crear movimientos de caja 
entre las distintas relaciones:

Movimientos automáticos de la caja

Cuando se completa una descarga, el sistema 
deducirá automáticamente las cajas entregadas 
del proveedor y las agregará a la subasta 
correspondiente.

P.ej. un proveedor entrega 500 cajas llenas y 
200 cajas vacías.

Un comprador compra pescado en la subasta: el 
número de cajas se eliminará de la subasta 
donde se compraron y se anotó en las acciones 
del comprador en cuestión. Se ejecutará una 
transferencia de transacción (posiblemente una 
transacción completa).
Se crea una transacción manual. Se elimina una 
transacción.

Movimientos Manuales

Estos movimientos se ejecutan manualmente, 
por ejemplo: una 'relación' entrega cajas a 
otra 'relación'. Cualquier relación que pueda 
tener un stock de cajas (ver arriba), puede 
entregar cajas a cualquier relación.
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Un motor 
de coste flexible

Los costos del proveedor y del 

comprador pueden ser definidos 

por el usuario y se basan en 

varios estándares. Un usuario 

puede definir todos los costos 

utilizando varios criterios de 

selección.

Un usuario puede definir todos los costos 
utilizando varios criterios de selección.

¿Los costos se calculan para que partes?

Proveedores
Todos los proveedores (se pueden definir 
mediante criterios de selección adicionales, 
consulte más adelante)
Un proveedor
Proveedores de una familia

Compradores
Todos los  compradores
Un comprador  
Compradores de una familia

¿Cuándo se calcula el costo?

 Para proveedores
 Cada hoja de liquidación
 Primera descarga de pescado de la semana
 Primera descarga del mes
 Primera descarga del trimestre
 Cada semana

 
 Para compradores
 Cada factura de pescado
 Cada semana, en caso de compra
 Cada mes, en caso de compra
 Cada semana del calendario

¿Cómo se calculan los costos? 

Base del coste:

Para proveedores
No aplicable: importe fijo
Deducción de la enumeración bruta
Deducción de la enumeración neta  

Para compradores
No aplicable: importe fijo
Recargo en la enumeración bruta

Método de cálculo de costos:

Para proveedores
Porcentaje
Cantidad por kg de suministro vendido
Cantidad por caja de pescado vendida
Cantidad fija
Cantidad por 40 kg de suministro vendido
Cantidad por 100 kg de suministro vendido
Cantidad por giro en caja de pescado
Cantidad en el saldo real de la caja a bordo

Para compradores 
Porcentaje
Cantidad por kg comprado
Cantidad por caja de pescado
Cantidad fija
Cantidad por 100 kg comprados
Cantidad por giro en caja
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Criterios de selección de costos adicionales

En caso de que se defina un costo para todos los 
proveedores o todos los compradores, la 
selección se puede refinar mediante criterios de 
selección adicionales:

Para proveedores 
Tipo de proveedor
Proveedor perteneciente a un determinado 
grupo.
Proveedores con un determinado método 
de pesca.
Proveedores pertenecientes a un 
determinado pedido.
Proveedores con un puerto de origen 
determinado
En el suministro que se realiza solo a una 
subasta determinada

Para compradores 
Tipo de comprador
Sólo compradores determinados
Compradores de un determinado país

Además, el tipo de transacción en el que se 
calcula el costo se puede refinar mediante 
criterios de selección adicionales (por defecto 
en todas las transacciones):

Solo en transacciones con un determinado 
tipo de caja                                                                   
Solo en un determinado tipo de transacción 
En transacciones que se realizan en una 
subasta determinada
Una especie (tamaño uniforme, 
presentación, calidad)
 grootte, presentatie, kwaliteit)

Cálculo de costo

El cálculo se realiza siempre en función de los 
criterios definidos en el método de cálculo. 

Período de cálculo de costos

Siempre: el coste se calcula siempre que esté 
activado.                                                     
Hasta alcanzar una cantidad total máxima 
durante un período de tiempo determinado. 

Un motor de costo flexible (cont.)
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Módulo 
de estadísticas flexibles
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Este módulo no solo genera los 

informes estándar requeridos 

que se recuperan por medio de 

estándares de selección 

determinables libremente, sino 

que también ofrece al usuario la 

posibilidad de crear y guardar 

estadísticas personales.

Las siguientes estadísticas estándar están 
disponibles:

Estadísticas de ventas

Datos del proveedor

Proveedor/compradores/productos
Proveedor/productos
Total por proveedor
Volumen de negocios por proveedor

Datos del comprador

Compradores/proveedores productos
Compradores/productos
Total por comprador
Volumen de negocios por comprador
Total por especie

Estadísticas de costos

Costes por proveedor: global o en detalle
Costes por comprador: global o en detalle
Costes por PO
Costes de PO por proveedor
Costes pendientes  
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Trazabilidad

Gracias a su registro general de transacciones, incluidas las modificaciones y 

transferencias, A-Fish ofrece un resumen histórico de todas las operaciones realizadas 

mediante un motor de búsqueda. Esta trazabilidad es totalmente compatible con las 

últimas regulaciones de la UE.

Integración 
con Microsoft Office

Todos los informes pueden 

exportarse a las aplicaciones 

estándar de Microsoft Office o 

enviarse por correo electrónico a 

proveedores y compradores.
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Módulo de importación / exportación 

Este módulo permite el intercambio de datos con software financiero y contable y ofrece 

la posibilidad de realizar informes para otras partes, como organizaciones de 

productores, la oficina central de estadísticas, registro de pesca en la UE, ...

Un módulo de control de crédito en tiempo real incluye la posibilidad de trabajar con 

varias garantías bancarias para cada comprador individual.

Control de crédito 
en tiempo real

Referencias Islandia RSF - réseau de 19 criées
Holanda Visveiling Urk
 Visveiling Vlissingen
 Visveiling Breskens
Bélgica Vlaamse Visveiling
Reino Unido Plymouth Trawler Agents
 Looe Fish Selling
 W.Stevenson & Son Ltd Newlyn
Francia Criée de Dunkerque
 Criée de Lorient
 CCI de Boulogne
 CCI de Quimper
Croacia Tribunj Fish Auction
Tahiti Papeete Fish Auction
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