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PRODUCTO 
 

LAS CAPOTINAS Comercio 
de pescado 

Mercabilbao PESCADOS 
Sage 200cloud 

 

LAS CAPOTINAS es una empresa con casi 40 años de 
experiencia en el sector del comercio de pescado y 
otros productos de la pesca y de la acuicultura. 
 

Ubicada en Basauri (Bizkaia) da servicio a numerosos 
establecimientos especializados siendo un referente en 
el sector. 

 
Las actualizaciones a la normativa, 

el ahorro de tiempo y la facilidad de uso 
son tres aspectos que 

LAS CAPOTINAS realmente valora de 
PESCADOS Sage 200cloud. 
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¿Por qué LAS CAPOTINAS 
necesitaba una solución de 
gestión empresarial? 
 
"Trabajábamos con un software de gestión empresarial 
llamado THEOS, pero necesitábamos cubrir ciertas 
necesidades y tener la garantía de poder contar con una 
solución de negocio que siempre se adaptase a la 
normativa. Ahora es el Ticket BAI, pero el día de 
mañana podría ser otra cosa y necesitamos sí o sí tener 
esa garantía.” 
 

La necesidad de una solución de gestión empresarial 
sobre la que se hicieran actualizaciones fue el principal 
motivo que llevó a LAS CAPOTINAS a evolucionar a 
PESCADOS Sage 200cloud. 
 
Sin embargo, no fue el único. 
 

• Necesitaban una solución totalmente 
integrada (Gestión, Compras, Ventas, Stock, 
Contabilidad, etc.); 

• Con una interface atractiva, amigable y 
sencilla que la hiciese fácil de usar; 

• Pero que también fuese fácil de instalar 

• Y sobre la que se ofreciese soporte. 

 

 

"La necesidad de una 

solución de gestión 

empresarial sobre la que se 

hicieran actualizaciones 

fue el principal motivo que 

nos llevó a evolucionar a 

PESCADOS Sage 200cloud. 

Ahora es el Ticket BAI, pero 

el día de mañana podría 
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esa garantía." 

 

 
¿Por qué PESCADOS Sage 
200cloud? 
 
LAS CAPOTINAS necesitaba una solución integral que 
cubriera todas sus necesidades presentes y futuras. 
Pero además, necesitaba que el manejo diario de la 
aplicación fuese parecido al que tenían para que su 
personal no sufriera con el cambio. Y, por todo ello, 
llegó PESCADOS Sage 200cloud para quedarse. 
 
PESCADOS Sage 200cloud, como solución de gestión 
empresarial diseñada para el sector del pescado, es una 
solución integrada y pensada para facilitar el trabajo de 
sus empleados. 
 

 
 
 
Cubre todas las áreas de una solución de gestión 
empresarial, como pueden ser: 
 

• Compras y Ventas 
Gestiona todo el ciclo de compras y ventas, 
planificando necesidades de 
aprovisionamiento y enlazándolo con cartera 
de efectos y contabilidad. 

• Contabilidad y Finanzas 
Completo control con una configuración 
flexible del Plan Contable, una rápida entrada 
de gastos e ingresos y facilidades en la 
búsqueda de asientos. 

• Trazabilidad 
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Gestión de envases que facilita la trazabilidad 
y operativa de los artículos, pudiendo 
consultar su disponibilidad por 
cliente/proveedor. 

• Gestión de clientes 
Permite aplicar un nuevo modelo de gestión 
basado en la orientación al cliente. Mejora la 
gestión de los clientes y la comunicación con 
ellos. 

• Almacenes 
Control de inventarios y correcta valoración 
de las existencias. Controla la producción con 
flexibilidad y rapidez abarcando todo el flujo. 

• Inteligencia de Negocio 
Visión general y analítica de todos los valores 
de la empresa para una toma de decisiones 
más acertada. 

• Conectividad 
Conexión con otras plataformas, proveedores, 
bancos e incluso posibles aliados. 

 
Pero no sólo eso, porque es una solución que cumple 
específicamente con los requisitos del sector: 
 

• Cumple requerimientos de Sanidad gracias a 
mantenimientos y campos obligatorios. 

• Crea albaranes de venta de forma rápida y 
fácil sin utilizar el ratón. 

• Permite conocer en todo momento el margen 
real de las ventas a partir de gastos por kilo y 
precios de coste. 

• Gestiona los envases para facilitar la 
trazabilidad y operativa de los artículos, 
pudiendo consultar su disponibilidad por 
cliente o proveedor. 

• Facilita la gestión gracias a la visualización en 
la propia pantalla de venta de los precios de 
venta y del stock. 

• Es capaz de controlar los cobros mediante la 
realización de asientos con la generación e 
importación de los ficheros del gremio. 

A partir de numerosas funcionalidades específicamente 
diseñadas para el sector del pescado. Con PESCADOS 
Sage 200cloud, LAS CAPOTINAS podrá, entre otras 
muchas cuestiones: 
 

• Configurar los campos obligatorios del sector: 
zona, subzona y arte de pesca, país de origen 
y métodos de producción. 

• Gestionar integralmente dichos campos en 
función de la entrada de compras, pudiendo 
consultar en cualquier momento la 
trazabilidad desde ventas. 

• Gestionar el peso bruto, neto y tara por líneas 
de compra y venta. 

• Aplicar gastos por kilos, aumentando el coste 
de las líneas de compra. 

• Actualizar los precios de costes en los 
albaranes de venta teniendo en cuenta el 
tratamiento de partidas. 

• Controlar los envases informados en la 
compra e incluidos automáticamente en la 
venta, con lo que se consigue el control del 
stock. 

• Visualizar los últimos precios de venta desde 
la pantalla de albaranes. 

• Visualizar el stock actual desde la pantalla de 
albaranes de venta. 

• Cuadrar datos de compra y venta 
relacionados por artículos y partidas 
mediante informe. 

• Enviar ficheros con la información de las 
facturas pendientes de cobro. 

• Importar asientos y eliminar efectos de 
facturas devueltas por el gremio. 

• Aplicar gastos asociados al proveedor: 
Informa de un gasto adicional, asociado al 
proveedor, al calcular el importe en los 
albaranes de compra. 

 

 

 

“Con PESCADOS Sage 200cloud 

ahorramos mucho tiempo, tanto a 

nivel interno como en la gestión de los 

pedidos de nuestros clientes."  
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Ahorro de tiempo 
 
Aunque son varios los beneficios de utilizar PESCADOS 
Sage 200cloud en la gestión de LAS CAPOTINAS, quizás 
el más evidente es el ahorro de tiempo. 
 
La compañía, gracias a PESCADOS Sage 200cloud, es 
más rápida a la hora de gestionar pedidos, lo que 
significa que los empleados pueden tramitar más ventas 
y que los resultados de la empresa sean mejores.   
 
"También notamos este ahorro de tiempo a la hora de 
hacer las gestiones con el gremio, gracias a la opción de 
enviar ficheros con la información de las facturas 
pendientes de cobro y a la de importar asientos y 
eliminar efectos de facturas devueltas por el gremio. 
Herramientas que en el día a día son claves", explican 
desde LAS CAPOTINAS. 
 

Fácil de usar 
 
El empleo de PESCADOS Sage 200cloud por parte de 
todo el equipo de LAS CAPOTINAS ha sido siempre muy 
sencillo y fácil en todas las etapas del proceso. 
 
La clave está en que PESCADOS Sage 200cloud se 
adaptó a su forma de trabajar y no ellos a la solución. 

 
“Aquí trabajamos todo el día con guantes y no podemos 
trabajar con ratón. Necesitamos crear albaranes de 
forma rápida y fácil sin utilizar el ratón, sólo con el 
teclado.” 
 
Pero PESCADOS Sage 200cloud estaba preparado para 
eso y para mucho más. 
 

AELIS, un único proveedor 
informático 

 
LAS CAPOTINAS trabaja con AELIS, Platinum partner de 
Sage, con el que mantiene una muy buena relación. 
"Son muy eficaces e intervienen rápidamente cuando les 
necesitamos". 
 
Instalaciones, personalizaciones, migraciones de datos, 
formaciones, soporte, gestión y mantenimiento del 
Cloud, mantenimiento informático, etc. de todo se 
encarga AELIS, para que LAS CAPOTINAS no tenga que 
pensar más que en su actividad principal.

  

 

 

 

 

 

 

 

LAS CAPOTINAS 

Mercabilbao, Puesto 121-123, Arizgoiti 

48970 Basauri (Bizkaia)  

944 079 261 

 

 

AELIS 

Bilbao – Madrid – Barcelona 

Segovia – Toledo – Cáceres 

944 317 956 – 917 482 870  – 933 800 852 

www.aelis.es 

  

 

http://www.aelis.es/

