
Fairtrace: Guía del usuario - 

Productores 
 

Inicie sesión desde la página web de FLOCERT: 

https://www.flocert.net/es/fairtrace-login/ 

 

 
Necesita ayuda?  

 

No dude en ponerse en contacto con el Equipo de Atención al Cliente de FLOCERT en 

reporting@flocert.net. 

¡Será un placer asistirle! 

https://www.flocert.net/es/fairtrace-login
https://www.flocert.net/es/fairtrace-login
https://www.flocert.net/es/fairtrace-login
https://www.flocert.net/es/fairtrace-login
mailto:reporting@flocert.net
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Colaboración – Invite a sus Socios Comerciales 

 

Garantía mutua – Para cada transacción, un actor reporta y el otro verifica 

 

 

 

 

 

 

 

Como productor usted no reporta, sino que verifica sus ventas (que ya han sido 

reportadas por sus clientes). 
 

 

 

El principio Fairtrace 

1er Comerciante Productor 
 Productor verifica 

1er Comerciante 

reporta compras 
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Por favor, tenga en cuenta que antes de verificar necesita invitar o aceptar invitaciones. 

1. Vaya a “Socios Comerciales”. 

2. Filtre  y seleccione “Bandeja de entrada” para comprobar si ha recibido alguna invitación 

de socios potenciales.  

3. Seleccione una invitación de la lista. 

4. CONFIRME, EDITE o RECHACE la invitación . 

Cómo aceptar invitaciones de socios comerciales  
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1. Vaya a “Socios Comerciales” y 

haga clic en “AŇADIR”. 

Cómo invitar a socios comerciales (página 1 de 2) 

1 2 

2. Busque y seleccione la organización con la 

que tiene una relación comercial y seleccione el 

rol de su socio (cliente). Luego haga clic en 

“SIGUIENTE”. 
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3. Seleccione las categorías de productos 

que está comercializando con su socio y 

haga clic en “SIGUIENTE”. 

Cómo invitar a socios comerciales (página 2 de 2) 

  

3 4 

4. Escriba un mensaje personalizado para su socio 

comercial (opcional) y haga clic en “ENVIAR” la 

invitación. 
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Acciones: 

 

No se requieren acciones 
 

 

CONFIRMAR o EDITAR 
 

 

EDITAR o ELIMINAR 

7 

Se reporta la 

transacción 

Parte que 

verifica 

Parte que 

reporta 

Estados de las 

transacciones: 

 

 Confirmada 

 

Pendiente 

 

Rechazada 

 

Acciones: 

 

CONFIRMAR 
 

 

EDITAR 
 

 

RECHAZAR 

1 

2 3 

Por favor compruebe quién tiene que reportar en la página 3! 

El proceso de trabajo  
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1. Haga clic en el tipo de transacción que 

quiere verificar (Ventas) en el menú 

Transacciones.  

 

2. Mantenga seleccionada Bandeja de 

entrada en el menú desplegable. En la 

bandeja de entrada puede  ver todas las 

transacciones que necesita verificar.  

 

3. Seleccione la transacción que quiere 

verificar.   

 

(ver página siguiente) 

Cómo verificar transacciones (página 1 de 2) 
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4. Por favor revise toda la 

información y CONFIRME, 

EDITE o RECHACE. 

 

5. Puede confirmar todo 

haciendo clic en CONFIRMAR 

TODO. O puede confirmar una 

por una las diferentes secciones 

de la transacción: 

 

- Detalles de la transacción: 

Volumen, Año y Trimestre y 

Documentos de referencia. 

- Precio. 

- Prima. 

Cómo verificar transacciones (página 2 de 2) 
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1. Haga clic en el tipo de transacción que está 

buscando (Ventas) en el menú Transacciones. 

 

2. En el menú desplegable escoja entre:  

• Bandeja de entrada: Transacciones 

pendientes o rechazadas que usted tiene 

que verificar.  

• Bandeja de salida: transacciones que usted 

edita y que sus socios comerciales tienen 

que verificar.  

• Todas las transacciones: lista de todas las 

transacciones 

 

3. Puede usar la barra de búsqueda para 

buscar transacciones escribiendo:  

• Nombre de la organización 

• FLO ID 

• Número de contrato 

• Número de factura 

 

4. Puede también utilizar el botón de filtro para 

buscar según los siguientes parámetros:  Año, 

Trimestre y Categoría de Producto.  

Cómo encontrar transacciones 
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1. Haga clic en Mensajería en el menú de la izquierda. 

2. Seleccione la organización  a la que desea enviar un mensaje. 

Si no encuentra la organización en la lista, haga clic en ‘Añadir una conversación’. 

3. Escriba su mensaje en el recuadro de texto y haga clic en ENVIAR. 

 

Haga clic en ‘Mostrar más’ si quiere ver los mensajes previos de la conversación.  

La función de Mensajería 
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Si su dirección de correo electrónico está enlazada con más de 

una organización, una vez haya iniciado sesión, por favor 

asegúrese de comprobar que está usando la cuenta de la 

organización correcta. 

 

Si necesita cambiar de organización, por favor siga los 

siguientes pasos:  

1. Haga clic en la flecha azul del menú principal. 

2. Haga clic en cambiar organización. 

3. Una nueva ventana se abrirá donde podrá seleccionar la 

organización a la que quiere cambiar. 

 

 

 

Cómo cambiar de organización 

1 

2 

3 
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• Año y Trimestre: El año y el  trimestre en los cuales la transacción fue completada, es decir, cuando el Precio y la 

Prima (si aplica) han sido pagados. Solo tienen que reportarse las transacciones completadas. 

• FLO ID del Vendedor: Si está reportando ventas, por favor introduzca aquí su FLO ID porque usted es el vendedor. Si 

está reportando compras, por favor introduzca aquí el FLO ID de su proveedor porque su proveedor es su vendedor. 

• FLO ID del Comprador: Si está reportando ventas, por favor introduzca aquí el FLO ID de su cliente  porque su cliente 

es el comprador. Si está reportando compras, por favor introduzca aquí su FLO ID porque usted es el comprador. 

• Número de Factura: Por favor, introduzca el número de la factura de la transacción que reporta.  

• Fecha de Factura: Si no hay fecha de factura, por favor introduzca la fecha del contrato o de la orden de compra, pero 

añada un comentario en la columna “Información Adicional" mencionando qué fecha se especificó.  

• Número de Contrato (opcional): Introduzca el número de contrato o alternativamente otra referencia importante.  

• Referencia Adicional (opcional): Puede usar este campo para añadir un número de referencia de su propio sistema. 

Su socio no podrá ver esta información. 

• Código del Producto: Descargue los “Códigos de Productos” de nuestra página web y escoja el código que mejor 

describa el volumen reportado. Descripción o detalles adicionales pueden introducirse en “Información Adicional“. 

• Conventional/Organic: Por favor seleccione si el producto es Convencional u Orgánico. 

• Volumen Total: Por favor, asegúrese de que solamente reporta Volúmenes Fairtrade. Por favor no use ningún 

separador de millares; compruebe si está utilizando el marcador decimal correcto.  

• Precio Total (excl. Prima FT):  Es el importe total de la factura, después de restar la Prima Fairtrade y los impuestos.  

• Incoterm: Por favor seleccione el Incoterm relacionado con el precio reportado.  

• Prima Fairtrade Total: Esto es la Prima Fairtrade total pagada por el volumen reportado.  

• Información Adicional (opcional): Este campo puede usarse para cualquier tipo de información adicional, e.g. detalles 

adicionales de los productos o información documental, si el volumen reportado es "Retro-certificado"; etc. 

Definición de los campos de los reportes 
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