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1.Registro de cambios

Versión Fecha Autor Descripción
1.0 06/10/2016 Olga Castañeda Versión inicial del documento en

este formato.
1.1 17/10/2016 Alberto Sánchez Redacción del documento.
1.2 17/10/2016 Alberto Sánchez Revisión del formato del

documento.
1.3 02/02/2017 Alberto Sánchez Versión genérica del documento.
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2.Introducción

El presente documento describe el funcionamiento de los diferentes informes de stock que hay en
CástorRetail.

3.Informes de stock

En CástorRetail podremos consultar los informes desde la pantalla de Informes > Stock. Hay algunos
informes que podremos encontrar en GRT y otros que son sólo específicos de tienda. Si los informes
se consultan desde GRT, en la parte superior de esta pantalla deberemos seleccionar previamente la
tienda o tiendas de las que queramos mostrar esta información.

3.1. Stock

En CástorRetail podremos consultar este informe desde la pantalla de Informes > Stock > Stock. Este
informe es específico de tienda por lo que no podremos encontrarlo en GRT, aunque sí podremos
obtener la información desde Central emulando la tienda.
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Filtros disponibles
Proveedor: Aquí podremos filtrar los productos de los cuales queremos obtener el stock, en base
al proveedor que tengan asignado. Se puede utilizar el buscador rápido o pulsar en el icono de la
lupa para realizar una búsqueda manual. El primer campo indica el identificador del proveedor en
Cástor y el segundo indica el nombre del proveedor.

Familia:  Filtro de productos por  la  familia  seleccionada. Se puede utilizar el  buscador rápido o
pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Subfamilia: Filtro de productos por la subfamilia seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido
o pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Categoría: Filtro de productos por la familia seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido o
pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Stock: Podremos seleccionar una de las opciones entre las disponibles (menor de, menor o igual a,
igual a, mayor de, mayor o igual a, sin filtro de stock) e indicar las unidades para aquellos almacenes
de los que deseemos obtener la información.

Sólo productos con stock en algún almacén: Si se marca este check se omitirán aquellos
productos que no dispongan de stock en ningún almacén.

Explicación de la información del informe
El informe de Castor mostrará la referencia del producto, la referencia del proveedor, la descripción
del producto, el stock de cada uno de los almacenes y una columna final con la suma total del stock.
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3.2. Stock Valorado PMP

En CástorRetail  podremos consultar este informe desde la pantalla de Informes > Stock > Stock
valorado PMP. Este informe lo podemos encontrar tanto en Tienda como en GRT.

Filtros disponibles
Familia:  Filtro de productos por  la  familia  seleccionada. Se puede utilizar el  buscador rápido o
pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Subfamilia: Filtro de productos por la subfamilia seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido
o pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Categoría: Filtro de productos por la familia seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido o
pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Marca: Filtro de productos por la marca seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido o pulsar
en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Colección: Filtro de productos por la colección seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido o
pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Proveedor: Aquí podremos filtrar los productos de los cuales queremos obtener el stock, en base
al proveedor que tengan asignado. Se puede utilizar el buscador rápido o pulsar en el icono de la
lupa para realizar una búsqueda manual. El primer campo indica el identificador del proveedor en
Cástor y el segundo indica el nombre del proveedor.

Estado: Aquí podremos filtrar el estado de los productos: Disponible, No disponible, Solo venta o
Solo Compra.

Temporada: Filtro de productos por la temporada; se puede seleccionar una o varias.

Agrupar por almacén: Si se marca este check los resultados se agruparán por almacén.
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Agrupar por familia: Si se marca este check los resultados se agruparán por familia.

Agrupar por subfamilia: Si se marca este check los resultados se agruparán por subfamilia.

Agrupar por categoría: Si se marca este check los resultados se agruparán por categoría.

Mostrar productos individuales: Si se marca este check se mostrará el detalle de cada uno
de los productos.

Agrupar por tienda: Si se marca este check los resultados se agruparán por tienda.

Explicación de la información del informe
El  informe  de  Castor  mostrará  la  información  del  stock  valorado  al  precio  medio  ponderado,
agrupado por las opciones que hayamos indicado previamente.

Las columnas mostradas hacen referencia al stock de la tienda(s) en el momento de generar el
informe, el precio medio ponderado del artículo y valor, que se calcula multiplicando el PMP por las
unidades de stock.
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3.3. Stock Valorado

En CástorRetail  podremos consultar este informe desde la pantalla de Informes > Stock > Stock
valorado. Este informe lo podemos encontrar tanto en Tienda como en GRT.

Captura de pantalla del informe en tienda:
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Filtros disponibles
Fecha de stock y valoración: Aquí podremos seleccionar una fecha distinta a la de hoy para
poder visualizar el stock y la valoración económica (por si hubiera habido algún cambio de precio).

Proveedor: Aquí podremos filtrar los productos de los cuales queremos obtener el stock, en base
al proveedor que tengan asignado. Se puede utilizar el buscador rápido o pulsar en el icono de la
lupa para realizar una búsqueda manual. El primer campo indica el identificador del proveedor en
Cástor y el segundo indica el nombre del proveedor.

Familia:  Filtro de productos por  la  familia  seleccionada. Se puede utilizar el  buscador rápido o
pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Subfamilia: Filtro de productos por la subfamilia seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido
o pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Categoría: Filtro de productos por la familia seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido o
pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Marca: Filtro de productos por la marca seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido o pulsar
en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Colección: Filtro de productos por la colección seleccionada. Se puede utilizar el buscador rápido o
pulsar en el icono de la lupa para realizar una búsqueda manual.

Mostrar únicamente stocks: Podremos seleccionar una de las opciones entre las disponibles
(menor de, menor o igual a, igual  a, mayor de,  mayor o igual a, sin filtro de stock) e indicar las
unidades para aquellos almacenes de los que deseemos obtener la información.

Ignorar productos descatalogados: Podremos omitir de los resultados del informe aquellos
productos que están marcados como “no disponibles”, es decir que no se permite ni su compra ni su
venta.

**  Almacenes  (solo  disponible  en  tienda/ERP):  Podremos  seleccionar  solo  aquellos
almacenes  que  queramos  incluir  en  la  consulta.  Además,  podremos  elegir  entre:  “Incluir  solo
almacenes con stock valorable” o “Incluir stock de todos los almacenes”. Esta última opción permite,
dentro de los almacenes seleccionados, filtrar solo aquellos que tengan activada la opción “Incluir el
stock de este almacén en la valoración de stock” (en Almacenes > Almacenes).

Primera opción de valoración: Podremos valorar los resultados “A una tarifa”, “Precio medio
ponderado”,  “Precio  de  última compra”  o  “Sin  valoración.  También  podremos  marcar  la  opción
“Valorar a cero stocks negativos” para aquellos productos cuyo stock sea menor que 0.

Opciones de ordenación: “Sin ordenación”, “Por almacén físico” (ubicaciones físicas distintas) o
“Por almacén lógico” (divisiones lógicas dentro del mismo almacén físico: principal, taras, reservas…).
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Explicación de la información del informe
El informe de Castor mostrará las siguientes columnas:

- Tienda: Nombre de la tienda.

- AlmacénFísico: almacén físico donde está ubicado el artículo

- AlmacénLógico: almacén lógico donde está ubicado el artículo. Un almacén lógico es
una  división  lógica  dentro  del  mismo  almacén  físico.  Por  ejemplo:  tienda,  taras,
reservas…

- Referencia: Referencia del artículo.

- CódigoBarras: Código de barras del artículo.

- Nombre: Descripción del artículo.

- Cantidad: unidades del artículo.

- Precio 1:  Precio del  artículo en base a selección realizada en la primera opción de
valoración.

- Total 1: Es el resultado de multiplicar la columna de “Cantidad” y la columna de Precio
1.

- Precio 2: Precio del artículo en base a selección realizada en la segunda opción de
valoración.

- Total 2: Es el resultado de multiplicar la columna de “Cantidad” y la columna de Precio
2.
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3.4. Stock de Piezas

En CástorRetail podremos consultar este informe desde la pantalla de Informes > Stock > Stock de
piezas. Este informe lo podemos encontrar tanto en Tienda como en GRT.

Filtros disponibles
Filtro por selección de productos individuales: Se pueden añadir los artículos mediante
un fichero Excel o mediante búsqueda manual.

Filtro por selección de conjunto de productos: Se pueden seleccionar los productos por
“Familia”, “Subfamilia”, “Categoría”, “Marcas”, Colecciones”, “Temporadas” y “Proveedor”.

Tipo de informe: Podremos indicar si queremos incluir, o no, piezas en el informe.

Mostrar los resultados con stock mayor que cero: Omitir aquellos productos con stock
negativo.
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Filtrar referencia 1 (2, 3, 4): Permite filtrar resultados en base a un valor dado, para productos
aquellos productos que utilicen piezas.

Ordenar por: Podremos seleccionar por qué campo queremos ordenar los resultados del informe.

Explicación de la información del informe
El informe de Castor mostrará, al inicio del documento, la información de los filtros utilizados.

En el informe se mostrarán las siguientes columnas:

- Ref. Interna: Referencia del artículo.

- Descripción del artículo.

- Código de barras: Código de barras del artículo.

- Tipo de piezas: Tipo de pieza que configurado en el artículo.

- Referencia 1 (2, 3, 4): Referencias adicionales de los productos que utilicen piezas.

- Código de barras de la pieza: Código de barras único de cada pieza (diferente al
del artículo).

- Stock: Stock del artículo en el momento de generar el informe detallado por piezas.
Ejemplo: puede haber un stock de 3 unidades para un artículo, dividido en tres piezas
diferentes  con  1  unidad  cada  una.  En  este  caso  el  informe  mostrará  tres  líneas
individuales.

Informe de Stock en Tránsito. Página 12 de 17



3.5. Stock en tránsito

En CástorRetail podremos consultar este informe desde la pantalla de Informes > Stock > Stock en
tránsito. Este informe lo podemos encontrar tanto en Tienda como en GRT.

Filtros disponibles
Fecha de valoración: Aquí podremos seleccionar una fecha distinta a la de hoy para poder visualizar
la valoración económica del tránsito en una fecha distinta a la de hoy (por si hubiera habido algún
cambio de precio).

Incluir el stock que está en el almacén: Si se marca este check, no solo mostrará el stock en tránsito,
sino que además mostrará el stock total que haya de cada clasificación de productos. Al marcar este
check,  puede que aparezcan más familias/subfamilias que si  no se marca,  ya que si  se deja sin
marcar Castor solo se fijará en el stock en tránsito.

Incluir valoración del stock: Si se marca este check se activarán opciones de valoración económica.
Las opciones son tres, precio de última compra, precio medio ponderado y a una tarifa específica.

Explicación de la información del informe
El informe de Castor mostrará la información del tránsito por clasificación, lo cual quiere decir que no
vendrá producto a producto sino el total por cada Familia/Subfamilia.

Habrá tres columnas referentes al stock:

- Tránsito: Suma del stock pendiente de recibir por clasificación (Familia/Subfamilia).

- Stock:  Stock  total  en  tienda  por  clasificación.  Solo  aparecerá  información  en  esta
columna en el caso de que se haya marcado la opción “Incluir el stock que está en el
almacén”.
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- Total: Suma de las dos columnas anteriores.

- Valoración: Valoración económica del stock, solo se mostrará en el caso de que se
haya marcado el check “Incluir valoración del stock”.
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3.6. Análisis de Stock

En CástorRetail podremos consultar este informe desde la pantalla de Informes > Stock > Análisis
Stock.

Filtros disponibles
Fecha de inicio del periodo:  Fecha de  comienzo  del  periodo de movimientos  de  stock  a
consultar.

Fecha del fin del periodo: Fecha final del periodo de movimientos de stock a consultar.

Excluir ventas a tiendas: Si se marca este check se omitirán las ventas realizadas a aquellos
clientes que tienen vinculada alguna tienda.

Excluir compras  a Central:  Si  se  marca  este check  se  omitirán  las  compras  realizadas  al
proveedor “Central”.

Excluir pedidos entre tiendas del cálculo de los stocks pendientes: Si se marca este
check se omitirán los stocks pendientes de servir por la tienda, por tanto, en el informe aparecerán
con valor 0 en la columna Stock pendiente servir actual.

Activar detalle por tienda: Si se marca este check se mostrará la información detallada de
cada tienda.

Excluir clasificación de productos en el informe: Si se marca este check se omitirán, en el
informe, las columnas de familia, subfamilia y categoría.

Ordenar agrupaciones por: Podremos elegir una ordenación entre las siguientes: ”Descripción
de producto”, ”Referencia de producto” o “Ranking de ventas”.
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Productos seleccionados:  Para  añadir  productos  podremos hacerlo  importando  un  fichero
Excel o buscándolos manualmente con el buscador de productos.

Explicación de la información del informe
El informe de Castor mostrará la información de los productos seleccionados en cuanto a su stock,
compras, ventas, ránking de ventas y beneficio, entre otros.

Las columnas del informe se detallan a continuación:

- ID tienda: Identificador de la tienda en Cástor.

- Nombre tienda: Descripción de la tienda.

- ID familia: Identificador de la familia en Cástor.

- Nombre familia: Descripción de la familia en Cástor.

- ID subfamilia: Identificador de la subfamilia en Cástor.

- Nombre subfamilia: Descripción de la subfamilia en Cástor.

- ID categoría: Identificador de la categoría en Cástor.

- Nombre categoría: Descripción de la categoría en Cástor.

- ID producto: Identificador del producto en Cástor.

- Referencia interna producto: Referencia que identifica al producto en Cástor.

- Descripción producto: Identificador de la familia en Cástor.

- Stock inicial: Stock existente en la fecha de inicio seleccionada.

- Total unidades compras: Suma de las unidades compradas (albaranes de entrada)
en el periodo especificado.

- Total importe compras: Suma del importe de las compras realizadas en el periodo
especificado.

- Precio medio compras: Cálculo del precio medio de las compras realizadas en el
periodo especificado.

- Otros  movimientos:  Representa  el  cálculo  de  unidades  que  han  realizado
movimientos, que no sean compras ni ventas, y que no se hayan omitido en la selección
del filtro inicial.

- Total unidades ventas: Total de unidades vendidas del producto.

- Total importe ventas: Cálculo del importe total de unidades vendidas del producto.

- Precio  medio ventas:  Cálculo  del  precio  medio  de  las  ventas  realizadas  en  el
periodo especificado.

- Stock disponible actual: Stock existente en la fecha de fin seleccionada.

- Stock pendiente recibir actual:  Stock  pendiente  de recibir  en  la  fecha de  fin
seleccionada. Representa la suma de las unidades de aquellos documentos pendientes
de aceptar (albaranes de entrada o traspasos de entrada en estado inicial).

- Stock pendiente  servir  actual:  Stock  pendiente  de  servir  en  la  fecha  de  fin
seleccionada. Representa la suma de las unidades de aquellos documentos pendientes
de servir (pedidos en estado confirmado o pre-albaranes).

- Beneficio  bruto:  Cálculo  del  importe  del  beneficio  bruto  en  base  a  los  filtros
seleccionados.

- % beneficio: Porcentaje de beneficio del producto, en base a los filtros seleccionados.
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- Stock disponible actual: Stock existente en la fecha de fin seleccionada.

- Stock disponible actual: Stock existente en la fecha de fin seleccionada.

- Ranking de venta en su grupo:  Dentro del factor de agrupación seleccionado
previamente, indica cómo se ha vendido el producto en relación al resto en un ranking.

- Ranking de venta global: indica cómo se ha vendido el producto en relación al
resto en un ranking, de todas las ventas realizadas en el filtro de fechas seleccionado.
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