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1.-Descripción General del proceso
Los inventarios pueden ser:



totales
parciales.

La introducción del inventario puede realizarse:




manualmente en pantalla, en base a la relación de referencias a inventariar
por lectura de código de barras en emulación teclado
por lectura de un fichero de texto volcado por un terminal autónomo, conteniendo
códigos de barras y cantidades.

La actualización de inventario puede realizarse:



En la misma tienda, si el personal está autorizado
Previo envío a Central y después de recibir su aprobación, si el personal de tienda no
está autorizado. Una vez recibida la aprobación, es la tienda la que actualiza el
inventario.

La operativa general es la siguiente:





Generar imagen
o Proceso automático por el que se genera una copia del stock informático
existente al momento del inicio de inventario.
Introducir inventario físico
Gestionar autorización en Central si es necesario
Actualizar inventario
o La actualización la ejecuta la tienda, y se produce simultáneamente en tienda y
en Central generando movimientos de stock por la diferencia entre la
imagen y el recuento físico.
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2.-Definiciones previas en Central
2.1.-Definición Lector
El terminal autónomo que se utilice para la lectura de códigos de barras no interacciona
directamente con la aplicación. Normalmente el terminal descargará un fichero de texto, y es
éste fichero el que será procesado por iBoutique.
Para no depender de los distintos tipos de contenido que pueda tener el fichero generado por
el lector, y poder disponer de terminales de distinta tipología en una misma instalación, se ha
previsto la definición de parámetros en Central para la lectura del volcado. Estos parámetros
se transfieren automáticamente a tienda, que podrá escoger entre los definidos.






¿Existe registro inicial? En caso afirmativo, el proceso ignora este registro inicial.
Inicio / Final código de barras Posiciones de registro en las que se encuentra el código
de barras
¿Informa cantidad? Si el registro contiene cantidad. En caso negativo se toma 1 para
cada registro.
Inicio / Final cantidad Posiciones de registro en las que se encuentra la cantidad.

Los parámetros del ejemplo corresponderían a un fichero con este contenido:
0
05/31/13,11:55:01,0B,2345356002116,0115
05/31/13,11:55:01,0B,2345356002062,0130
05/31/13,11:55:01,0B,2345356002055,0140
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2.2.-Autorizaciones por vendedor
En la tabla de empleados de compras/ventas, nueva columna en la que indicar si el vendedor
está autorizado a regularizar inventario.
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3.-Operativa en iBoutique
Situados en iBoutique, accedemos a ->Menú ->Inventario

3.1.-Generación imagen
El proceso genera una imagen con el stock informático de los artículos que se van a
inventariar.
Por defecto asume que se trata de un inventario total.
Si vamos a realizar un inventario parcial, podemos indicar el rango de artículos, o seleccionar
mediante la lupa el grupo de artículos a tratar.
En el ejemplo, se selecciona una temporada concreta.
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Mediante el botón ‘Previsualizar’ podemos consultar la relación de referencias seleccionadas.

Generamos la imagen.

3.2.-Captura Física
Sobre la relación de imágenes generadas pendientes de captura física, seleccionamos la que
vamos a procesar.
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La pantalla muestra la cantidad que consta en sistema, y espera que introduzcamos la cantidad
real. Si se va a tomar inventario manualmente, existe la opción de imprimir esta información.

Hay que tener en cuenta que por defecto las líneas no contadas no se tendrán en cuenta. Si
queremos hacer un inventario completo de toda la tienda hay que marcar todas las líneas
usando el selector de la columna superior.

7

La introducción de la cantidad real puede hacerse:
 manualmente, tecleando la cantidad

 leyendo el código de barras del artículo, o buscando con la lupa, como en una venta

 Capturando fichero volcado por un lector autónomo.

Sobre la lista de lectores definida en Central, seleccionamos el utilizado para este inventario:
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A continuación seleccionamos el fichero volcado (su ubicación y nombre dependerá del
dispositivo utilizado)

Si el formato del fichero no es reconocible, aparecerá mensaje de aviso con los registros no
reconocidos.
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A continuación se mostrarán las lecturas correctas.
El selector ‘Acumular’ o ‘Sustituir’ permite que el mismo inventario sea capturado por varios
dispositivos o volcados acumulando las lecturas, o sustituir una lectura anterior errónea.

Las cantidades quedan volcadas a la columna ‘Cantidad Real’.

La captura física puede modificarse por los mismos procesos de introducción, mientras no se
efectúe la actualización.
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3.3.-Actualización
En pantalla aparecerán los inventarios pendientes de actualizar.
Si el vendedor está autorizado para actualizar, el inventario aparecerá directamente como
‘Aprobado’, y al ‘Continuar’ se envía a Central produciendo los movimientos de stock en
Tienda y en Central por la diferencia entre la ‘Cantidad Sistema’ y ‘Cantidad Real’.

Si el vendedor no está autorizado se envía el inventario a Central, y queda a la espera de
aprobación. Una vez recibida la aprobación, se podrá ejecutar la actualización.

Antes de ejecutar la actualización, tendríamos que comprovar que los peridos contables
de la fecha del inventario están abiertos y no están bloqueados, de lo contrario el
inventario no llegará a central.
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3.4.-Aprobación en Central
En Central se pueden consultar, modificar y aprobar los inventarios de tienda.

Datos generales del inventario:

Con doble click sobre la línea abre el detalle, en el que podemos modificar las cantidades.

Y finalmente aprobamos el inventario.
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Una vez efectuada la aprobación en Central, al acceder de nuevo en iBoutique a la
actualización de inventarios vemos que ya está aprobado, y podremos ejecutar la
actualización.

Los movimientos de stock quedan reflejados en iBoutique:

Y en Central:
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3.5.-Histórico Inventarios
En iBoutique disponemos de una consulta de inventarios ya actualizados, que permite acceder
al detalle de los mismos.
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