
Búsqueda de operadores 
Disponible desde febrero 2016 



• La herramienta Búsqueda de operadores del portal web de Ecert 

reemplaza al directorio de Páginas Internas de FLOCERT. 

 

• Acceso: a través de Ecert (http://www.flocert.net/ecert-login/) 

 

• Ventajas 

 

• Búsqueda de nuevos socios, proveedores o clientes Fairtrade. 

• Información sobre sus socios comerciales. Verifique el estado de 

certificación de compradores y/o proveedores con regularidad, en 

particular antes de la firma de un contrato de compra, de forma que 

pueda prevenirse y actuar conforme a las normas Fairtrade en casos 

de retirada o suspensión de la certificación o del permiso para 

comerciar. 

• Generación y exportación a Excel de sus propias listas de búsqueda. 

• Los datos de la búsqueda de operadores están siempre actualizados, 

de forma que no hay desfase. 
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• Acceda a la “Búsqueda de operadores” a través del portal web de Ecert: 

www.FLOCERT.net/ecert-login 

 

• Haga clic en el link “Búsqueda de contactos” desde el menú superior: 

3 

Acceso 

Version 11/03.02.2016 

http://www.flo-cert.net/ecert-login
http://www.flo-cert.net/ecert-login
http://www.flo-cert.net/ecert-login
https://webcert.flo-cert.net/


Existen dos tipos de búsquedas: 

 

• Búsqueda simple: para buscar una organización específica. Introduzca nombre o FLO 

ID y haga clic en Buscar. 

• Búsqueda rápida: para buscar un grupo de organizaciones. 
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La búsqueda rápida permite filtrar la 

búsqueda por: 

• Producto 

• Función comercial 

• Estado de certificación 

• País 

 

Pueden combinarse los parámetros 

de filtro individuales haciendo clic en 

los campos pertinentes (p. ej.  

buscar por “Banana” y Productores”, 

u “Operadores con certificación 

FLOCERT” y “Costa Rica”). 
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Haga clic en el operador deseado para acceder a los resultados: 
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Es importante que tenga conocimiento de la siguiente información: 

• Los clientes que estan delineados de color Orange estan Suspendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los clientes con simbolo de exlamación no estan certificados por un producto O BIEN 

estan certificados por una Organización Nacional de Fairtrade. 

 



Datos maestros 

• FLO ID 

• Nombre 

• Dirección 

• Datos de contacto 
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Información del cliente 

Grupos y responsabilidades 

• Grupo de sistema: p. ej. 

exportador, plantación 

individual 

•  Grupos individuales: 

actividades específicas en 

el sistema Fairtrade: por 

ejemplo, pagador de precio 

y prima, 

fabricante/procesador. 

•  Reponsabilidades: 

responsable de FLOCERT 

analista de certificación. 

Personas de 

contacto 

• Lista de 

personas de 

contacto. 

Detalles de 

certificación 

• Estado actual de 

certificación con 

fecha de validez 

•  Certificación a 

nivel de 

producto 

•  Historial 

completo de los 

estados previos 

de certificación. 

 

Productos 

• Detalle de 

productos 

para los que 

el operador 

está 

certificado.  
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Es posible exportar su búsqueda y crear: 

•  una lista (en Excel): datos de contacto del operador & de la persona principal de 

contacto. 

•  un informe (en Excel o PDF): servicio del operador, estado y productos certificados. 
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Para crear un informe, marque los operadores que desee exportar (se puede navegar por 

las diversas hojas de los resultados; solo los operadores marcados se incluirán en el 

informe exportado).   

Haga clic en Exportaciones/reportes 
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No dude en solicitar la ayuda del equipo de soporte de 
Ecert: 
 
ecert@flocert.net   
Skype: ecert-support 
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Version Author Date approved Changes 

10 Josefina Rey 04.07.2014 First version 

 

11 Enrique Trejo 03.02.2016 Screens and layout 

Change History 

 


