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1. Solicitud de disponibilidad 
 

La disponibilidad de los todos los artículos pueden ser indicada en la tienda de Mercateo. 
Los clientes responden mejor a aquellos artículos que indican su disponibilidad, y suelen 
preferir a los proveedores que indican la disponibilidad de sus artículos antes que aquellos 
que no lo hacen. Los clientes también pueden realizar órdenes de compra de un artículo 
para una cantidad mayor de lo que está actualmente en stock. Los clientes también pueden 
realizar una orden de compra de un artículo en el que la disponibilidad esté establecida en 
"0"; Estos artículos se mostrarán como "0 artículos en Stock". 

 

Availability of items will continuously change as a result of sales or deliveries. Thus, to show 
the customer the correct, currently available, quantity of items in stock, inventories must be 
updated at regular intervals. Availability is an additional piece of information and cannot be 
provided in the catalogue. Catalogues must be updated separately. 
La disponibilidad de los artículos cambiará continuamente como resultado de compras o 
entregas. Por ello, para mostrar al cliente la cantidad correcta actualmente disponible de 
artículos en stock, los inventarios deben ser actualizados regularmente. 

 

Para la solicitud de disponibilidad, Mercateo AG ofrece a sus proveedores varias opciones: 
intercambio de datos mediante archivos CSV o XML transmitidos vía FTP (File Transfer 
Protocol), así como una petición HTTP. Por razones legales, los datos de disponibilidad no 
deben incluir precios, independientemente de la versión seleccionada. El proveedor 
selecciona una versión que luego se utilizará para la solicitud de disponibilidad. 
 

 

1.1. Inventario 

 

La cantidad disponible se puede determinar con diferentes niveles de precisión. Mercateo 
ofrece a sus proveedores las siguientes opciones para indicar la cantidad: 
 

 Número preciso: El número exacto de artículos disponibles se mostrará en la tienda.



 Número de corte: La cantidad exacta se indica hasta un cierto valor límite tal como 
100. Todos los artículos de los cuales un número más alto está disponible se 
asignarán el valor de 101. Este valor será acordado entre el proveedor y Mercateo.



 Número escalada: Los números mostrados no son números precisos, sino números 
escalados como 0, 1, 5, 10, 20 ó 50. En cada caso, la cantidad real se redondea 
al valor escalado. Las escalas serán acordadas entre el proveedor y Mercateo.

 

Tenga en cuenta que no se hará distinción alguna entre las distintas opciones de la tienda. 

La indicación más precisa posible es muy útil para el cliente, ya que esto puede tener un 

efecto en su decisión de compra. La selección de una versión se acuerda entre el proveedor 

y Mercateo. 

 

2. Archivos de disponibilidad  
 

 

Con esta opción, el proveedor transmite sus archivos de disponibilidad a Mercateo en el 
formato de archivos CSV o XML, respectivamente. El FTP se utiliza para la transmisión. 
Los archivos serán procesados por Mercateo.
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2.1 Definición de los archivos CSV 

 

Los archivos CSV del proveedor simplemente contienen el número de artículo y el 
inventario de los artículos. El número de artículo también se denomina "SKU" - "Stock 
Keeping Unit", "Supplier Article Number" o "SupplierAID". 
 

El archivo tendrá la siguiente estructura (formato): 

 

“Número de artículo del proveedor” (SUPPLIER_AID); “inventario actual” (QUANTITY) 
 

Ejemplo para el contenido de un archivo CSV 
 
00010151;7  
00010169;18  
00010452;4 
00010482;0 
00010591;4 
00010593;7  
00010649;30 

 

Se aplica lo siguiente:  
 Los registros de datos están separados entre sí por medio de un salto de 

línea (CR-LF (Chr (13), Chr (10)).


 Los campos de datos (columnas) se separan por medio de un punto y coma.


 Cada registro de datos se compone de dos campos de datos (columnas). 


 No se utilizan miles de separadores.


 UTF-8 se utiliza para codificar.
 

El archivo se nombrará según el esquema de nomenclatura availability-data-catalog-

companyID.csv. 

 

La identificación de la empresa (ID) se comunicará al proveedor durante la fase de 
inducción y, en general, corresponde al número de catálogo del proveedor. El nombre de 
archivo de "availability-data-catalog-123.csv" representaría un archivo CSV de la compañía 
"Sample" con el identificador de empresa "123". 
 
 

2.2 Definición de archivos XML 

 

Los archivos XML del proveedor sólo contienen el número de artículo y el inventario de los 
artículos. El número de artículo también se denomina "SKU" para " Stock Keeping Unit ", " 
Supplier Article Number " o "SupplierAID". Se aplica lo siguiente: 
 

 La declaración XML es <?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>.



 Los artículos se muestran en el elemento "CATALOG_ITEM_LIST" que aparece una 
vez en cada archivo.



 Cada artículo está contenido en un elemento "CATALOG_ITEM".
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 Cada elemento "CATALOG_ITEM" contiene precisamente un elemento 
"SUPPLIER_AID" y un elemento "QUANTITY".



 El número de artículo está incluido en el elemento "SUPPLIER_AID".


 La cantidad disponible se incluye en el elemento "QUANTITY"


 UTF-8 se utiliza para codificar.
 

Ejemplo para el contenido de un archivo XML 

 
<CATALOG_ITEM_LIST> 

<CATALOG_ITEM>  
<SUPPLIER_AID>42510</SUPPLIER_AID> 

<QUANTITY>1</QUANTITY> 

</CATALOG_ITEM>  
<CATALOG_ITEM> 

<SUPPLIER_AID>00101</SUPPLIER_AID> 

<QUANTITY>2</QUANTITY> 

</CATALOG_ITEM>  
<CATALOG_ITEM> 

<SUPPLIER_AID>665068</SUPPLIER_AID> 

<QUANTITY>4</QUANTITY> 

</CATALOG_ITEM>  
<CATALOG_ITEM> 

<SUPPLIER_AID>3188T</SUPPLIER_AID> 

<QUANTITY>1</QUANTITY> 

</CATALOG_ITEM>  
<CATALOG_ITEM> 

<SUPPLIER_AID>6874</SUPPLIER_AID> 

<QUANTITY>9</QUANTITY> 

</CATALOG_ITEM>  
<CATALOG_ITEM> 

<SUPPLIER_AID>22336A</SUPPLIER_AID> 

<QUANTITY>10</QUANTITY>  
</CATALOG_ITEM> 

</CATALOG_ITEM_LIST> 

 

El archivo se nombrará según el esquema de nomenclatura availability-data-catalog-

companyID.xml. 

 

La identificación de la empresa (ID) se comunicará al proveedor durante la fase de 
inducción y, en general, corresponde al número de catálogo del proveedor. El nombre de 
archivo de "availability-data-catalog-123.xml" representaría un archivo XML de la compañía 
"Sample" con el ID de empresa "123". 
 

 

2.3 Transmisión de archivos 

 

Los archivos CSV o XML se transfieren respectivamente a través de FTP. Los datos de 
acceso se comunicarán al proveedor en la fase de inducción. Si los archivos se comprimen 
en un archivo ZIP, será posible reducir significativamente el tamaño del archivo para la 
transmisión. La frecuencia de transferencia de datos se acordará con el proveedor. Para 
que el cliente siempre tenga datos actuales en la tienda, los archivos de disponibilidad 
deben actualizarse al menos una vez al día. También se puede trabajar con períodos de 
tiempo más cortos  de hasta treinta minutos. 
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3 Solicitud de disponibilidad en tiempo real 
 

Será posible asignar la disponibilidad en tiempo real de los elementos del catálogo en la 
vista detallada del artículo. Proporcionar un enlace en el que se solicita el número de 
artículo y se devuelve la cantidad (inventario). 
 

3.1 Secuencia de la solicitud de disponibilidad en tiempo real 

 

En este procedimiento, Mercateo recupera los datos de disponibilidad de los artículos 
requeridos únicamente a través de la solicitud del cliente. La disponibilidad siempre será tan 
actual como los datos del proveedor en su servidor web. El proveedor será responsable de 
la accesibilidad de su servidor web. HTTP se utiliza para el procedimiento de "enlace 
externo". Los siguientes requisitos se aplican al valor devuelto: 
 

 A petición del número de artículo a través de HTTP, se debe devolver un número.


 El número devuelto es igual al nivel de stock.


 El valor devuelto es un entero positivo (incluyendo el cero).


 El valor de retorno se dará en la primera línea.



 Los valores de retorno en los formatos "Yes", "No", " Availability is..." no pueden ser 
procesados por Mercateo.

 

Ejemplo de solicitud de disponibilidad en tiempo real: 
 

Enlace de ejemplo: El navegador accede a un script, por ejemplo: 
Http://suppliername.de/availibility?exampleItemNumber 
 

Se debe crear un documento CSV, que debe incluir el número de artículo y el inventario. 
 

Name:/var/www/avlbt.csv 
 

Contenido: 
 
7-11;123 
7-12;415 
8-34;12 

 

Ejemplo de script: 

 
#!/bin/sh  
echo "Content-type:Ãtext/html"; echo 
RESULT=0  
if [ -z $1 ]; then 

RESULT=0 
else 

RESULT=‘/usr/bin/egrep "$1\;" /var/www/avlbt.csv | /usr/bin/cut -d\; -f2‘ 
fi  
if [ -z "$RESULT" ]; 

then echo 0  
else 

echo $RESULT 
fi

 

Ejemplo de marca de tiempo al principio del archivo: TIME; 2004-10-
26 15:44

http://suppliername.de/availibility?exampleItemNumber
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