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Subasta de Lotes Parciales

• La principal característica que define a éste tipo de subasta es que el 
postor presenta pujas por:

– Valor de la postura (precio)
– Número de lotes solicitados (cantidad)

• El sistema asignará los lotes solicitados siempre y cuando existan 
suficientes lotes disponibles al precio solicitado

• Una vez que todos los lotes han sido asignados a cierto precio, es 
necesario incrementar el precio para poder solicitar más lotes

• Los postores podrán presentar cuantas pujas deseen siempre y cuando se 
encuentren entre la “Postura más baja asignada” y la “Postura máxima”

• Cada postor tiene un límite en cuanto al número máximo de lotes que 
puede tener asignados



Reglas de asignación
• Los postores solicitan un número X de lotes y el 

sistema asigna los lotes de acuerdo a las 
siguientes reglas:

– Si es el mejor precio, se le asigna la cantidad 
solicitada, siempre y cuando ésta no exceda el 
número de lotes disponibles de la subasta o el límite 
de lotes del postor

– En caso de NO ser el mejor precio se le asignará el 
número de lotes disponibles al precio ofertado

– La asignación se hará de acuerdo a precio dándole 
prioridad a las posturas con mayor antigüedad



Reglas de asignación

• En caso de que todos los lotes ya hayan sido asignados 
y se presente una nueva postura válida, el sistema 
tomará de los lotes previamente asignados en el 
siguiente orden:
– 1º Lotes asignados al precio más bajo
– 2º En caso de que existan varios postores con lotes asignados 

al mismo precio (el más bajo) tomará primero de la postura más 
reciente

– 3º Lotes asignados al segundo precio más bajo y así
sucesivamente

• Estas reglas aplican aun cuando el postor que hace la 
nueva puja, ya tenga lotes asignados



Extensiones de tiempo
• La subasta tendrá una duración mínima determinada, 

por ejemplo 30 minutos

• Para evitar que el ganador sea el que puso su postura 
en el último momento, el sistema extenderá el cierre de 
la subasta por 3 minutos en caso de que en los últimos 2 
minutos exista alguna postura válida

• Estas extensiones se repetirán indefinidamente 

• La subasta cerrará únicamente cuando NO exista 
actividad en los últimos 2 minutos



¿Cómo entrar a la subasta?
• Entrar a la dirección de Internet

http://sisc.aklara.com

• Ingresar su nombre de usuario y contraseña en 
la parte superior derecha de la página



¿Cómo entrar a la subasta?

• El sistema mostrará la 
siguiente pantalla:

• Selecciónar “Juguetes”
en la sección de 
categorías



¿Cómo entrar a la subasta?

• El sistema mostrará la siguiente pantalla



¿Cómo entrar a la subasta?

• Para entrar a una subasta “Activa” ó
“Próxima”, dé un clic en la opción “Entrar”
de la subasta



Pantalla de la subasta



¿Cómo colocar posturas?

• Para presentar una postura 
ingrese la cantidad de lotes, el 
precio ofertado y oprima el 
botón de “Introducir postura”

• El sistema le mostrará una 
pantalla de confirmación. 
Seleccione la opción de 
“Aceptar Postura” y oprima el 
botón de “Confirmar Postura”



¿Cómo colocar posturas?
• El sistema mostrará el mensaje que indica que 

su postura fue recibida  y la colocará en el 
listado de posturas



Ensayos en línea
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