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FUNCIONALIDAD STOCK ONLINE
Una problemática común en las cadenas comerciales:
LA CONSULTA DE STOCKS Y SU ESTADO DE DISPONIBILIDAD
Cástor se caracteriza por su modelo hibrido OFF y ON LINE, gracias a su gran
sistema de comunicaciones. Esta solución permite trabajar autónomamente en
todas y cada una de las tiendas en modo offline replicando en tiempo real a la
central el 100% de la información, desde una venta a un simple cambio de
estados de gestión por línea de documento, sin renunciar a efectuar cuantas
consultas online se requieran, en modo totalmente transparente al usuario.
La solución permite una gran autonomía y velocidad en tienda por trabajar con
base de datos local, pero teniendo el 100% de disponibilidad de la información
de toda la cadena gracias a su conexión con la central.

Imagen superior (ampliar zoom de documento para ver detalles): Ejemplo
de acceso a la consulta de stocks desde la toma de pedidos de cliente (muy
frecuente). Esta función se encuentra también disponible en área de ventas,
compras, almacén, etc.

En el detalle del stock, Cástor tiene la posibilidad de definir distintas vistas de
la consulta de stock y fórmulas de disponibilidad:

Imagen superior (ampliar zoom de documento para ver detalles): Ventana de acceso
rápido a stock. En la esquina inferior izquierda (detalle de las posibles fórmulas de
disponibilidad a definir en el programa). En la esquina superior derecha se puede apreciar un
ejemplo de rejilla simple de stock online del resto de tiendas de la cadena.

Cástor permite visualizar una ficha de acceso rápido a las características más
importantes del producto directamente desde cualquier pantalla de gestión
(presupuestos, pedidos, compras, ventas…) combinando:
 UBICACIÓN DEL STOCK REAL EN TIENDA EN LOS DISTINTOS ALMACENES QUE
POSEA ASOCIADOS A LA PROPIA TIENDA.

 CANTIDADES PENDIENTES DE ENTREGAR Y RECEPCIONAR: DESDE
PROVEEDOR O DE OTRA TIENDA, EN TRÁNSITO, ETC.

 CÁLCULO DEL STOCK DISPONIBLE EN ESTE MOMENTO
 STOCK PREVISTO A N DÍAS (formula variable según requerimientos de cada empresa)
 VISIÓN DEL STOCK DE CENTRAL U OTRAS TIENDAS

ASPECTOS DIFERENCIADORES DEL SISTEMA
La información de los cuatro primeros puntos está almacenada en el disco duro
de la tienda y por tanto no dependiente del estado de disponibilidad de las
comunicaciones, sin embargo se actualiza a la vez en tiempo real en la central.
El stock real del resto de tiendas se obtiene simplemente pulsando el botón al
efecto (‘consultar stock online’), ya que esa información está en la base de
datos central, actualizándose desde toda la red comercial de forma
permanente (ver tecnología CástorRetail) pero sólo accesible si en estos
momentos la línea está operativa (aparece la ventana Stock Red de Tiendas).
Según la instalación que posea la cadena comercial, la información de la
central se obtiene de la base de datos central de CástorRetail, o consultando
online al ERP instalado en cada empresa (ver Integración Cástor&ERP´s).
En algunos casos y según se requiera, en lugar de aparecer el stock de la
central y/o otras tiendas (hay empresas que no quieren que sus empleados o
clientes – caso franquicias- tengan esos datos), pueden salir mensajes
(disponible, no disponible, a consultar) ó imágenes tipo semáforos que
indiquen en colores según ciertos criterios su disponibilidad (verde -cantidades
suficientes siempre-, rojo -no disponible, descatalogado-, naranja -a consultar-,
etc.).

Para más información sobre Cástor no dude en contactar con nosotros:

info@aqs.es
http://www.aqs.es
Tel. 915 48 96 60

