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 INTRODUCCIÓN 

VentaPro Conector es una base de datos 

intermedia que se instala en el Sistema 

Informático de su Empresa, utilizando el Gestor 

de BBDD gratuito de Microsoft, SQL SERVER 

EXPRESS, o la versión de pago, SQL SERVER 

STANDARD.  

VentaPro se encarga de sincronizar 

automática y permanentemente la información 

que precise en PrestaShop que tenga 

disponibles en su ERP (artículos, familias, 

clientes, condiciones de venta específicas para 

cada Cliente, imágenes, etc.) 

VentaPro complementa a su ERP para 

gestionar los datos y ficheros que precisen en 

PrestaShop que no tengan en su ERP 

(imágenes, fichas técnicas, certificados de 

calidad, categorías adicionales a las familias de 

artículos de su ERP, artículos adicionales que no 

estén registrados en su ERP y que sean de su 

interés comercial, etc.). El sistema 

automáticamente fusiona toda la información y 

la sube a su Tienda Online. 

PrestaShop, con más de 230.000 Tiendas Online en todo el mundo, está considerada una de las 

mejores herramientas para crear Portales de Comercio Electrónico, se caracteriza por ser una 

aplicación gratuita, potente, veloz, segura y desarrollada en código-abierto (software open-source), 

más información en: https://www.prestashop.com/es/  

En los siguientes apartados describimos las tareas a realizar para la instalación y 

configuración de su Tienda PrestaShop conectada a su ERP a través de VentaPro. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace.  
  

https://www.prestashop.com/es/


 

 MIGRACIÓN PARA CONECTAR SU ERP A SU TIENDA ACTUAL 

Para conectar su ERP a su Tienda PrestaShop actual a través de VentaPro, es necesario realizar un 

proceso de migración, a continuación les proponemos varias opciones, elija la migración que mejor 

se adapte a sus necesidades.  

No obstante, si no le encajan estas opciones o necesita asesoramiento, podemos estudiar su caso 

para intentar aportarle una solución, escribamos a info@algoratma.es y nos pondremos en contacto.  

Instalar una nueva Tienda PrestaShop 

Esta opción le permite actualizar su Tienda PrestaShop a la última versión. Debe realizar los 

siguientes procesos: 

 Instalar una nueva Tienda PrestaShop (1).  

 Evaluar la información que no exista en su ERP para exportarla desde su Tienda actual e 

importarla a continuación a su ERP o a VentaPro Conector (según proceda). 

 Realizar la carga inicial desde VentaPro a la nueva Tienda y verificar que todo es correcto.  

 Desactivar la Tienda actual y activar la nueva. 

 Su nueva Tienda estará operativa y gestionada 100% desde su ERP con VentaPro. 

(1) Recomendamos utilizar el dominio de su Tienda actual a través de un re-direccionamiento provisional, que permitirá 

tener la nueva Tienda no visible durante el proceso de implantación y con la ubicación definitiva en el hosting. 

Mantener su Tienda PrestaShop actual 

Debe realizar los siguientes procesos: 

 Obtener una copia de su Tienda actual y colocarla en un area restriguida de su hosting. 

 Evaluar la información que no exista en su ERP para exportarla desde su Tienda actual e 

importarla a continuación a su ERP o a VentaPro Conector (según proceda). 

 Sobre la copia de la Tienda pasar el limpiador PrestaShop, ejecutar una carga inicial desde 

VentaPro y verificar que todo es correcto.  

 Ejecutar el limpiador en su Tienda PrestaShop actual y realizar la carga inicial desde VentaPro. 

 Su Tienda estará actualizada y gestionada 100% desde su ERP con VentaPro. 

En ambos casos, para garantizar un proceso de migración ordenado, seguro y eficiente e igualmente 

garantizar el correcto funcionamiento de VentaPro, es necesario configurar PrestaShop conforme a 

las indicaciones reflejadas en Detalles de la integración pulse este enlace. 

 

Adicionalmente VentaPro aporta más soluciones, las describimos a continuación. 

mailto:info@algoratma.es


 

¿Necesita mantener los Clientes y Direcciones que tiene en su Tienda actual? 

VentaPro aporta un mecanismo para mantener los Clientes y Direcciones de la Tienda, que además 

los compara con los existentes en el ERP a través del NIF y los fusiona en el mismo registro en la 

BBDD-Intermedia. 

Este mecanismo se ejecuta en el proceso de la carga inicial de la BBDD-Tienda desde VentaPro, y 

solo en el caso de contestar afirmativamente en el siguiente parámetro: 

 

En cuyo caso, antes de su ejecución, VentaPro pide confirmación a través de la siguiente Ventana, 

donde describimos en detalle este mecanismo: 

 

Dejamos constancia que estamos ante un mecanismo muy potente y automático, donde deben 

tener especial precaución en las instrucciones indicadas para evitar incidencias con los datos, por 

ejemplo, si no activan el PROGRAMA de vuelta al ERP antes de la siguiente Sincronización completa, 

VentaPro cancelaría en la BBDD-Intermedia las Direcciones procedentes de la Tienda de los 

Clientes existentes el ERP, al no encontrarlas en el ERP e interpretar que se eliminaron, etc. 

Recomendamos que cuenten con nuestra colaboración para ejecutar este proceso, con el objetivo 

de evitar incidencias con los datos. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. ***  



 

 INSTALACIÓN DE UNA NUEVA TIENDA PrestaShop 1.6 

A continuación describimos los detalles más relevantes que debe tener en cuenta en el proceso de 

instalación y configuración inicial de su Tienda PrestaShop. 

Descarga del software PrestaShop 

Pinche el enlace https://www.prestashop.com/es/descarga para realizar la descarga de PrestaShop 

V1.6 en su equipo: 

 

Pulse el botón “Descargar ahora”, y aparecerá el siguiente fichero en formato .Zip. 

 

Una vez concluida la descarga, aparecerá un archivo en formato ZIP, descomprima este archivo en 

una Carpeta temporal. 

A continuación, a través de un software FTP transfiera el contenido de la carpeta llamada 

“prestashop” al Hosting donde aloje su Tienda. 

***Para volver al Índice pulse este enlace. ***  

https://www.prestashop.com/es/descarga


 

Creación de la base de datos MySQL 

Para almacenar la información de su Tienda, PrestaShop utiliza una base de datos MySQL.  

El Hosting debe aportarle las herramientas necesarias para la creación de la base de datos MySQL. 

Tenga en cuenta que es estrictamente necesario que el Hosting permita el acceso remoto a esta 

base de datos. 

En el proceso de creación de la base de datos, es estrictamente necesario definir en el campo 

“Cotejamiento de la conexión al servidor” el valor “utf8_general_ci”. 

Si el Servidor-Hardware donde está instalado VentaPro es de 64bits, entonces debe ejecutar las 

siguientes sentencias para el correcto entendimiento de ambas bases de datos: 

SET SESSION old_passwords=0 

SET PASSWORD FOR usuario = PASSWORD('password')  

Más información en: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/set-password.html 

Instalación de PrestaShop 

Una vez que haya creado la base de datos, ya puede lanzar la instalación de su Tienda. 

Para realizar el proceso escriba en su navegador la siguiente URL, con los datos de su dominio 

(nombre de la carpeta donde se encuentran todos los archivos de PrestaShop), ejemplo:  

www.su_dominio.es/install 

En la primera pantalla de la instalación debe seleccionar el idioma del instalador, así como aceptar 

los términos y condiciones del contrato de licencia, marcando la casilla "Estoy deacuerdo con los 

términos y condiciones". Para continuar haga clic en "Siguiente":  

 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/set-password.html


 

En la siguiente pantalla se muestra, si el Hosting donde se está tratando de instalar PrestaShop 

cumple con todos los requisitos para la correcta instalación y funcionamiento del mismo. Si hay algún 

problema debe contactar con su proveedor de Hosting, es probable que carezca de ciertos permisos 

en archivos o carpetas. Si todo es correcto haga clic en "Siguiente": 

 



 

En la siguiente pantalla defina los datos solicitados. Tenga en cuenta, que la dirección de E-mail 

debe corresponder al Súper-Administrador de la Tienda PrestaShop en su Empresa, y debe ser 

diferente de la dirección de E-mail que configuró en VentaPro como remitente de las Alertas, ya 

que ésta última se precisa para asignarle el perfil de usuario Administrador en su Tienda (más 

adelante se describe). Para continuar haga clic en "Siguiente”: 

 

  



 

En la siguiente pantalla rellene los campos con la información de la base de datos que ha creado 

previamente. 

Para continuar haga clic en "Siguiente": 

 



 

En la siguiente pantalla, se visualiza el progreso de la instalación confirmando que todo se está 

instalado correctamente: 

 



 

Una vez finalice el proceso se muestra la siguiente pantalla: 

 

Una vez finalizado el proceso de instalación, conectesé al Hosting y realice las siguientes tareas: 

 Eliminar la carpeta   su_tienda/install 

 Renombrar la carpeta   su_tienda/admin(texto variable) a su_tienda/admin100. 

A continuación, guarde el siguiente archivo PHP: 

https://raw.github.com/PrestaShop/PrestaShop-webservice-lib/master/PSWebServiceLibrary.php 

Con el nombre “PSWebServiceLibrary.php” y subalo por FTP a la carpeta  su_tienda/ 

Si al acceder a su Tienda el idioma no es el seleccionado en la instalación: 

 Descargar idioma según versión de PrestaShop: http://www.prestashop.com/es/traducciones. Y 

posteriormente importar el fichero desde Localización / Traducciones. 

***Para volver al Índice pulse este enlace. ***  

https://raw.github.com/PrestaShop/PrestaShop-webservice-lib/master/PSWebServiceLibrary.php
http://www.prestashop.com/es/traducciones


 

Acceso a PrestaShop y configuración inicial 

Para acceder al CUADRO DE MANDOS de su Tienda, escriba la siguiente URL, ejemplo: 

www.su_dominio.es/admin100 

Y acceda mediante el usuario Súper-Administrador de la Tienda definido en la instalación. 

A continuación realice las siguientes tareas en el CUADRO DE MANDOS: 

 Para activar el Servicio WEB: PARÁMETROS AVANZADOS / Webservice, añada un nuevo registro 

de Servicio Web, marcar todos los recursos y activelo en la Tienda.   

 

 

 

 En: MÓDULOS / Módulos, instale el Módulo: Limpiador de Prestashop / PrestaShop Cleaner , y 

ejecutarlo estrictamente por el siguiente orden: 

1º/ Pedidos y clientes 

2º/ Catálogo 

 Tienda en Mantenimiento en: PREFERENCIAS / Mantenimiento: Activar la tienda “NO” 

 Definir el formato y tamaño de todas las imágenes a visualizar en la Tienda en: PREFERENCIAS / 

Imágenes. Es estrictamente necesario registrar estos parámetros antes de realizar la CARGA 

INICIAL de la Tienda (independientemente de que haya aplicado las plantillas correspondientes). 

Una vez realizada la CARGA INICIAL de la Tienda no deben modificar estos parámetros, en el 

caso que lo necesite, contacte con desarrollo@algoratma.es 

 Antes de realizar la CARGA INICIAL de la Tienda es estrictamente necesario que realice las 

configuraciones descritas más adelante en Detalle de la Integración como “Configuración Inicial”. 

 

Le recomendamos que verifique el correcto funcionamiento del Servicio Web de su Tienda, para lo 

cual, ejecute la siguiente URL, ejemplo: 

http://www.su_dominio.es/api/shops 

http://www.su_dominio.es/admin100
mailto:desarrollo@algoratma.es
http://www.su_dominio.es/api/shops


 

Copie el valor que PrestaShop asignó en el campo clave de “PARÁMETROS AVANZADOS / Servicio 

Web”, al campo “Nombre de Usuario” y contraseña en blanco, pulse Aceptar, y si todo es correcto, le 

muestra un XML con contenido similar al siguiente: 

 

Si hay algún problema debe contactar con su proveedor de Hosting, es probable que no se haya 

generado correctamente el fichero de acceso .htaccess. 

Una vez concluido estos procesos ha finalizado la instalación inicial de la Tienda 

PrestaShop, a continuación describimos la integración VentaPro Conector en PrestaShop, 

aportándole la información necesaria para su configuración y puesta en marcha.  

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** 
  



 

 CONFIGURACIÓN DE LA TIENDA PrestaShop 1.6 

En este apartado describimos en detalle la INTEGRACIÓN de VentaPro Conector con PrestaShop 

y las especificaciones respecto a la configuración que necesariamente tiene que realizar en la nueva 

Tienda PrestaShop para su correcto funcionamiento con VentaPro Conector. 

En las siguientes páginas mostramos un cuadro con las siguientes columnas: 

CUADRO DE MANDOS: 

Donde reproducimos todos los puntos de Menú establecidos en PrestaShop y por el mismo orden. 

Integración VentaPro: 

Donde contemplamos los siguientes valores: 

100% SINCRONIZACIÓN VentaPro  En estas aplicaciones VentaPro sincroniza automáticamente 

el 100% del contenido de los datos. Por lo tanto, el Administrador de la Tienda PrestaShop no debe 

realizar ninguna modificación en estos datos a través del CUADRO DE MANDOS. Tenga en cuenta 

que de realizar alguna modificación estaría desvirtuando la coherencia de la información entre su 

ERP y la BBDD de la Tienda e interfiriendo en el mecanismo de sincronización automática, en cuyo 

caso, desde ALGORATMA no podemos responsabilizarnos de las incoherencias de datos ni de sus 

consecuencias. 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro  En estas aplicaciones VentaPro no sincroniza los datos. En los 

casos que sean necesarios serán definidos por el Administrador PrestaShop a través del CUADRO DE 

MANDOS. 

Próxima Versión VentaPro  Estas funciones quedarán integradas en VentaPro en próximas 

versiones. 

Administrador Tienda: 

Donde indicamos las tareas que debe realizar el Administrador de la Tienda PrestaShop, 

disponiendo de hipervínculo en aquellas tareas que precisan de especificaciones: 

No modificar los datos  El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe realizar 

modificaciones en los datos registrados en estas aplicaciones en ninguna situación, dada la 

circunstancia que VentaPro sincroniza el 100% de estos datos automáticamente o bien se 

corresponden con aplicaciones donde no procede modificar la información por diversas razones. 

Dispone de hipervínculo donde le muestra las especificaciones que debe tener en cuenta. 

Herramienta de consulta  PrestaShop aporta un conjunto de aplicaciones de consulta dirigidas al 

Administrador de la Tienda PrestaShop. Dispone de hipervínculo donde le muestra las 

especificaciones que debe tener en cuenta. 

Definición opcional  PrestaShop aporta un conjunto de aplicaciones que el Administrador de la 

Tienda PrestaShop configurará o no en función de sus necesidades. Dispone de hipervínculo donde 

le muestra las especificaciones que debe tener en cuenta. 

Configuración inicial  En estas aplicaciones es necesario realizar una configuración inicial para la 

puesta en funcionamiento de la Tienda Online PrestaShop. Igualmente dispone de hipervínculo 

donde le muestra las especificaciones que debe tener en cuenta. 



 

Generación automática de perfiles y empleados para PrestaShop: 

Como hemos descrito anteriormente en el proceso de instalación PrestaShop, se configura el usuario 

Súper-Administrador para PrestaShop, que dispondrá de todos los permisos sin restricción. 

Recomendamos que este usuario solo sea utilizado por personal con conocimiento exhaustivo de la 

integración de VentaPro en PrestaShop, ya que de lo contrario accidentalmente podría modificar 

datos que conllevasen incoherencia de la información en PrestaShop. 

En la generación inicial de la Tienda PrestaShop, VentaPro genera automáticamente un usuario 

Administrador, al que le hemos asignado el perfil PrestaShop “Translator” y hemos modificado los 

permisos a los que precisa, que son consecuencia de lo indicado en el siguiente cuadro en la 

columna “Administrador Tienda”. Dispone de todos los permisos en las aplicaciones “Configuración 

inicial y Definición opcional”, y permisos de solo lectura en las aplicaciones “No modificar los datos”. 

La contraseña de este usuario Administrador se gestiona en el CUADRO DE MANDOS. 

De forma similar, VentaPro genera los usuarios y perfiles correspondientes a cada uno de los 

Comerciales de la Empresa a efectos del acceso especial para Comerciales, a los que se les asigna el 

perfil “Sales” PrestaShop, igualmente restringido para no acceder a las aplicaciones “No modificar los 

datos”. Las contraseñas de estos usuarios también se gestionan en el CUADRO DE MANDOS.  

Detalles de la integración 

En el siguiente cuadro reflejamos el grado de integración en cada punto del CUADRO DE MANDOS: 

CUADRO DE MANDOS  Integración VentaPro Administrador Tienda 

CATÁLOGO   

Productos 

100% SINCRONIZACIÓN VentaPro No modificar los datos 

Información 

Precio 

SEO 

Asociaciones 

Transporte 

Combinaciones 

Cantidades 

Imágenes 

Características 

Personalización 

Adjuntos 

Proveedores 

Categorías 

Monitoreo SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 
No modificar los datos 

Herramienta de consulta 

Atributos de productos 

100% SINCRONIZACIÓN VentaPro 

 

No modificar los datos 

 

Características de productos 

Fabricantes 

Proveedores 

Etiquetas 

Adjuntos 
  



 

CUADRO DE MANDOS Integración VentaPro Administrador Tienda 

PEDIDOS   

Pedidos 100% SINCRONIZACIÓN VentaPro No modificar los datos 

Facturas SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro No modificar los datos 

Devoluciones de mercancía 100% SINCRONIZACIÓN VentaPro No modificar los datos 

Albaranes de Entrega 
SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

No modificar los datos 

Notas de Crédito No modificar los datos 

Estados 100% SINCRONIZACIÓN VentaPro Configuración inicial opcional 

Mensajes de Pedidos SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro Definición opcional 

CLIENTES   

Clientes 

100% SINCRONIZACIÓN VentaPro 

No modificar los datos  

Direcciones No modificar los datos 

Grupos Definición opcional 

Carros de compra 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Herramienta de consulta 

Servicio al Cliente Definición opcional 

Contacto Definición opcional 

Tratamientos Definición opcional 

REGLAS DE DESCUENTOS   

Vales descuento 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Definición opcional 

Reglas del Catálogo No modificar los datos  

Marketing Configuración inicial opcional 

TRANSPORTE   

Transportistas  
SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial opcional 

Preferencias Configuración inicial opcional 

LOCALIZACIÓN   

Localización 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial 
 Configuración 

 Unidades Locales Configuración inicial 

Idiomas Configuración inicial opcional 

Zona Definición opcional  

Países Configuración inicial opcional 

Provincias Configuración inicial 

Monedas Configuración inicial 

Impuestos 
100% SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial 

Reglas de Impuestos No modificar los datos  

Traducciones SIN SINCRONIZACIÓN Configuración inicial 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

CUADRO DE MANDOS Integración VentaPro Administrador Tienda 

MÓDULOS   

Módulos 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial opcional 

Limpiador PrestaShop Configuración inicial 

Bloque de Categorías Configuración inicial 

Productos Destacados en 
la Página de inicio 

Configuración inicial opcional 

1-Click Upgrade Configuración inicial opcional 

Módulos y Catálogo de temas Configuración inicial opcional 

Posiciones de los Módulos Configuración inicial opcional 

Pago Configuración inicial opcional 

PREFERENCIAS   

Configuración 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial 

Pedidos Configuración inicial 

Productos Configuración inicial 

Clientes Configuración inicial 

Temas Configuración inicial 

SEO y URLs 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial opcional 

CMS (gestor de contenidos) Configuración inicial opcional 

Imágenes Configuración inicial 

Contactos de la Tienda 100% SINCRONIZACIÓN VentaPro 
No modificar los datos y 
configuración inicial 

Buscar 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial 

Mantenimiento Configuración inicial 

Geolocalización Configuración inicial 

PARÁMETROS AVANZADOS   

Información 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Herramienta de consulta 

Rendimiento Configuración inicial opcional 

Características opcionales Configuración inicial 

Correo Electrónico Configuración inicial 

Importar CSV 100% SINCRONIZACIÓN VentaPro No modificar los datos 

Respaldar BD 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Definición opcional 

Gestor SQL Herramienta de consulta 

Registros/Logs Herramienta de consulta 

Webservice Configuración inicial 

Multitienda  Próxima Versión VentaPro No modificar los datos 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

CUADRO DE MANDOS Integración VentaPro Administrador Tienda 

ADMINISTRACIÓN   

Preferencias 
SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial opcional 

Acceso Rápido Configuración inicial opcional 

Empleados 

100% SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial opcional 

Perfiles No modificar los datos 

Permisos No modificar los datos 

Menús 
SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Configuración inicial opcional 

Merchant Expertise Herramienta de consulta 

ESTADÍSTICAS   

Estadísticas 

SIN SINCRONIZACIÓN VentaPro 

Herramienta de consulta 

Motores de Búsqueda Configuración inicial opcional 

Afiliados Configuración inicial opcional 

Es importante resaltar: 

VentaPro sincroniza automáticamente datos y ficheros, y por lo tanto, las aplicaciones en las que 

indicamos “No modificar los datos” incluyen “no modificar los ficheros” correspondientes. 

VentaPro sincroniza los datos a través de los SERVICIOS WEB y los OBJETOS que aporta 

PrestaShop. Cuando implementamos estas herramientas PrestaShop para actualizar externamente la 

información en una tabla, conlleva una total incompatibilidad con la modificación de los datos de esa 

tabla por parte del Administrador a través Panel de Control. 

 

En las siguientes páginas detallamos las especificaciones que deben tener en cuenta 

para realizar la “Configuración inicial” y “Definición opcional” en las aplicaciones 

PrestaShop que lo requieren e indicadas en el cuadro anterior. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 
  



 

CATÁLOGO / Productos 

El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe realizar modificaciones en los datos 

referentes a los productos, debido a que son sincronizados 100% desde VentaPro.  

CATÁLOGO / Monitoreo 

Esta aplicación es únicamente de consulta, le permitirá visualizar información útil referente a los 

productos generados en su Tienda. 

CATÁLOGO / Otros  

En el resto de aplicaciones dentro de la opción CATÁLOGO: Atributos de productos, Características 

de Productos, Fabricantes, Proveedores, Etiquetas, Adjuntos. El Administrador de la Tienda Online 

PrestaShop no debe realizar modificaciones a través de estas opciones, debido a que hacen 

referencia a datos que son sincronizados 100% desde VentaPro. 

PEDIDOS / Pedidos 

El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe realizar modificaciones en los datos 

referentes a los pedidos, debido a que son sincronizados 100% desde VentaPro. 

PEDIDOS / Facturas 

No procede utilizar esta aplicación debido a que la facturación se debe realizar en su ERP. 

PEDIDOS / Devoluciones de mercancía 

El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe realizar modificaciones en los datos 

referentes a las devoluciones de mercancía, debido a que son sincronizados 100% desde VentaPro. 

PEDIDOS / Albaranes de entrega 

No procede utilizar esta aplicación debido a que los Albaranes se deben realizar en su ERP. 

PEDIDOS / Notas de Crédito 

No procede utilizar esta aplicación por los motivos descritos en los apartados anteriores. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

PEDIDOS / Estados 

Por los motivos descritos en los apartados anteriores, debe desactivar todos los Estados de “Entrega 

y Factura”. 

Respecto a la columna “Enviar email al cliente”, le recomendamos dejar activos sólo los estados 

contemplados en su ERP y sincronizados desde VentaPro. De los que deje activos, si desea elegir 

un diseño distinto para el email, puede seleccionar otra plantilla a través del botón “Modificar” y la 

opción “Plantilla”. Si lo que desea es modificar una plantilla ya existente debe realizar los cambios en 

el fichero correspondiente, estos ficheros se encuentran en su Hosting en la carpeta /mails. 

 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

PEDIDOS / Mensajes de Pedidos 

A través de esta aplicación puede crear mensajes predefinidos que podrán ser enviados a través de 

la sección “Mensajes” de un pedido. 

 

Este mecanismo puede ser complementario con las ALERTAS que VentaPro aporta, a través de las 

que los usuarios que configure de su Empresa recibirán mensajes con el detalle exhaustivo de la 

información registrada en la Tienda por su Clientes y visitantes, más información en VentaPro, en: 

Gestión del Sistema / Gestor de Alertas BBDD-Intermedia. 

CLIENTES / Clientes 

El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe realizar modificaciones en los datos 

referentes a los clientes, debido a que son sincronizados 100% desde VentaPro. 

CLIENTES / Direcciones 

El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe realizar modificaciones en los datos 

referentes a las direcciones de clientes, debido a que son sincronizados 100% desde VentaPro y 

están relacionadas con el punto anterior (Clientes) también sincronizados 100%. 

CLIENTES / Grupos 

No debe crear ni eliminar los registros correspondientes a los grupos de clientes sincronizados desde 

VentaPro. 

Opcionalmente puede modificar las opciones de “Módulos autorizados” de un grupo de clientes para 

activar o desactivar un módulo específico para ese grupo. Esta aplicación es útil si desea que un 

grupo específico no visualice alguno de los módulos disponibles en su Tienda (más detalles en el 

apartado Configuración de la plantilla estándar PrestaShop 1.6). 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

CLIENTES / Carros de compra 

Esta aplicación es únicamente de consulta, le permitirá visualizar información útil referente a los 

carros de compra de los posibles pedidos de su Tienda. 

CLIENTES / Servicio al Cliente 

A través de esta aplicación podrá visualizar los emails enviados desde el BackOffice de su tienda. 

También permite definir el mensaje que aparecerá por defecto a la hora de contestar a una 

conversación en la página de atención al cliente. 

CLIENTES / Contacto 

PrestaShop instala automáticamente 2 opciones de contacto, que opcionalmente puede modificar y 

ampliar. Estas opciones de contacto estarán disponibles en la página de atención al cliente para que 

se puedan poner en contacto directamente con la persona adecuada en función de sus necesidades. 

CLIENTES / Tratamientos 

PrestaShop por defecto ofrece dos registros de tratamiento (Sr., Sra.), opcionalmente puede 

modificar o añadir más registros si lo desea. 

REGLAS DE DESCUENTOS / Vales descuento 

Opcionalmente puede configurar Vales de descuento en función de sus necesidades. PrestaShop 

permite asignarle distintos grupos, clientes y/o transportista a un Vale de descuento. 

 

A efectos de la inserción automática de pedidos en el ERP, tenga en cuenta, que PrestaShop no 

modifica el precio en la línea, aplicando el descuento del vale en el pie del pedido, por lo que le 

recomendamos que ajuste los datos a insertar en el ERP acorde a sus necesidades y criterios. 

El importe del vale descuento también aparecerá reflejado en la alerta VentaPro. 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 



 

REGLAS DE DESCUENTOS / Reglas del catálogo 

El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe crear nuevas reglas del catálogo a través 

de esta aplicación, debido a que generaría nuevas listas de precios y estos datos no pueden ser 

modificados al estar sincronizados 100% desde VentaPro. 

REGLAS DE DESCUENTOS / Marketing 

Opcionalmente puede configurar los módulos adicionales que aporta PrestaShop para mejorar el 

posicionamiento natural de su Tienda (SEO). 

TRANPORTE / Transportistas 

Los transportistas serán gestionados desde el BackOffice de su Tienda pudiéndose añadir o 

modificar en cualquier momento. Antes de pasar su Tienda a PRODUCCIÓN debe configurar al 

menos un transportista. 

Por defecto, PrestaShop genera dos transportistas: 

 Su propia tienda: Representa a su tienda física, donde los clientes podrán ir a recoger sus 

productos. Este transportista no tiene establecidos rangos de precio o de peso. 

 "My carrier": Es un transportista de ejemplo, que no debe utilizar en producción.  

Le corresponde a usted modificar estos transportistas o eliminar y añadir otros nuevos para sus 

clientes. Nuestra recomendación es que elimine el transportista "My carrier", y que utilice algún 

módulo existente en la categoría "Envíos y Logística" para los envíos de sus pedidos. 

 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

TRANPORTE / Preferencias 

A través de esta aplicación puede configurar los gastos de mantenimiento y los rangos de envíos 

gratuitos. En el caso de haber definido más de un transportista, debe seleccionar el transportista por 

defecto que se muestra al realizar los pedidos. 

LOCALIZACIÓN / Localización / Configuración 

Antes de realizar la CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro, necesariamente tiene 

que verificar el idioma definido por defecto (principal) en el apartado “Configuración”. Este idioma 

deberá coincidir con el idioma por defecto (principal) definido en VentaPro en “Opciones de 

Parametrización / Idiomas y Moneda por defecto”.  

Si su Tienda se encuentra en PRODUCCIÓN, y desea modificar el idioma por defecto (principal), 

para evitar incoherencia de datos, tendrá que realizar necesariamente una nueva CARGA INICIAL. 

LOCALIZACIÓN / Localización / Unidades Locales 

Antes de realizar la CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro, necesariamente 

tiene que verificar que las unidades de medida de los productos en la Tienda, coincidan con las que 

tenga configuradas en VentaPro en “Opciones de Parametrización / Opciones Operativas Software 

CLIENTE-VentaPro”, y obviamente, que sean las adecuadas para sus productos. 

LOCALIZACIÓN / Idiomas 

Antes de realizar la CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro, necesariamente 

tiene que definir los idiomas auxiliares que desea en su Tienda y verificar el idioma por defecto 

(principal). Estos idiomas deberán estar activos en VentaPro a través de “Opciones de 

Parametrización / Idiomas y Moneda por defecto”.  

Si su Tienda se encuentra en PRODUCCIÓN, y desea añadir un nuevo idioma auxiliar,  y por lo 

tanto, activarlo en VentaPro, para evitar incoherencia de datos, deberá actualizar los datos de su 

Tienda desde VentaPro. 

El idioma por defecto (principal) se configura en LOCALIZACION / Localización / Configuración. 

LOCALIZACIÓN / Zona 

El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe realizar modificaciones en las Zonas 

generadas por PrestaShop en la instalación de su Tienda, para mantener la coherencia de la base de 

datos de PrestaShop.  

Opcionalmente puede crear nuevas zonas ya sea manualmente o desde la instalación de un módulo 

de un transportista. 

LOCALIZACIÓN / Países 

A través de esta aplicación puede activar o desactivar los países disponibles en su Tienda. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 



 

LOCALIZACIÓN / Provincias 

A través de esta aplicación el Administrador de la Tienda gestionará las provincias que precise, 

tenga en cuenta, que PrestaShop aporta varios procesos para crear provincias, zonas y sus enlaces: 

 Instalación de su Tienda: creación de provincias en función del idioma seleccionado. 

 Importación de paquetes de traducción: opcionalmente creación de provincias en función del 

idioma seleccionado. 

 Instalación módulos de transportista: creación de provincias o modificación de las zonas 

asociadas. 

Antes de realizar la CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro, y después de 

ejecutar cualquiera de los 3 procesos descritos, necesariamente tiene que verificar que el código ISO 

en todas las provincias se corresponde con el código ISO internacional, debido a que este código es 

el enlace con las provincias definidas en la base de datos VentaPro. 

Por otro lado, VentaPro aporta el mecanismo para gestionar la paridad de las provincias 

registradas en PrestaShop con las definidas en el ERP. 

LOCALIZACIÓN / Monedas 

Antes de realizar la CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro, necesariamente tiene 

que verificar que exista en su Tienda la moneda definida como moneda por defecto en VentaPro a 

través de “Opciones de Parametrización / Idiomas y Moneda por defecto”. 

Si su Tienda se encuentra en PRODUCCIÓN, podrá añadir/modificar/eliminar una moneda siempre 

y cuando tenga en cuenta la moneda establecida por defecto en VentaPro. 

Si da de alta una moneda nueva en su Tienda, para que sus clientes puedan realizar un pedido 

seleccionando dicha moneda debe activar los módulos de pago correspondientes a través de 

MÓDULOS / Pago / Restricciones por moneda.  

 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

LOCALIZACIÓN / Impuestos 

No debe modificar ni eliminar, los registros correspondientes a los impuestos sincronizados desde 

VentaPro. 

En “opciones de impuestos”, los valores que aporta PrestaShop por defecto son correctos, excepto 

los siguientes que es estrictamente necesario modificar antes de realizar la CARGA INICIAL de 

datos de su Tienda desde VentaPro: 

 Basado en  modificar a valor “Dirección de facturación”. 

 ¿Utilizar ecotasa?  modificar a valor “SI”. 

 Antes de continuar guardar las modificaciones anteriores. Ecotasa  modificar a valor “No hay 

impuesto”. VentaPro regulará el valor de este campo al valor definido en la parametrización de la 

carga inicial de la Tienda. 

LOCALIZACIÓN / Reglas de impuestos 

El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe realizar modificaciones en los datos 

referentes a las reglas de impuestos, debido a que son sincronizados 100% desde VentaPro y están 

relacionadas con el punto anterior (Impuestos) también sincronizados 100%. 

LOCALIZACIÓN / Traducciones 

Opcionalmente puede realizar configuraciones e importaciones de las traducciones de los idiomas a 

través de esta aplicación. Le recomendamos que realice estas acciones antes de realizar la CARGA 

INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro.  

Si su Tienda se encuentra en PRODUCCIÓN, y desea importar un nuevo paquete de idioma, para 

evitar incoherencia de datos, deberá actualizar los datos de su Tienda desde VentaPro.  

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

MODULOS / Módulos 

VentaPro es compatible con el uso de todos los módulos. Sin embargo, debemos hacer una 

advertencia respecto al módulo “Bloque navegación por facetas”: 

 

Al configurar este módulo, PrestaShop crea una estructura de datos-índices para su funcionamiento, 

creando automáticamente las categorías y resto de datos que tiene en ese momento, a partir de ahí 

si el usuario crea nuevas categorías (o resto de datos configurados en este módulo), PrestaShop no 

registra estos nuevos datos en este módulo, y por lo tanto, el administrador necesariamente tiene 

que ir a registrarlos en este módulo a continuación de darlos de alta, ya que de no hacerlo, estos 

datos nuevos no estarán disponibles en este módulo.  

Esta limitación en el funcionamiento del cuadro de mandos de PrestaShop, sucede igualmente en los 

servicios web que VentaPro utiliza para subir las nuevas categorías y resto de datos para este 

módulo, desde el ERP, y por lo tanto, si se creara una nueva categoría u otros datos incluidos en la 

configuración del módulo, que VentaPro subirá automáticamente a PrestaShop, se tendría que ir al 

cuadro de mandos de PrestaShop y activarlos manualmente. 

MODULOS / Módulos / Limpiador PrestaShop 

Antes de realizar la CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro, necesariamente 

debe ejecutar este módulo para eliminar todos los datos de ejemplo creados en la instalación de la 

Tienda. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

MODULOS / Módulos / Bloque de Categorías 

Antes de realizar la CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro, necesariamente 

debe marcar como “Categoría raíz” la opción “Categoría de inicio”. 

 

MODULOS / Módulos / Productos Destacados en la Página de inicio 

PrestaShop, por defecto, no visualiza más de 8 artículos destacados. A través de esta aplicación 

puede aumentar el número de artículos destacados a visualizar.  

MODULOS / Módulos / 1-Click Upgrade 

A través de esta aplicación puede actualizar su Tienda a la última versión estable de PrestaShop. 

Antes de realizarla es estrictamente necesario que consulte el Manual de Usuario Administrador 

VentaPro, asegurándose que dispone una versión de VentaPro compatible con la nueva versión 

de PrestaShop a la que se va a actualizar.  

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

MODULOS / Módulos y Catálogo de temas 

Opcionalmente puede configurar los módulos adicionales que aporta PrestaShop para modificar el 

aspecto visual de su Tienda. 

MODULOS / Posiciones de los Módulos 

A través de esta aplicación puede configurar ajustes en el diseño de las plantillas. 

MODULOS / Pago 

A través de esta aplicación puede instalar y configurar las pasarelas de pago que desee para su 

Tienda. Tenga en cuenta que las pasarelas de PAGO están relacionadas con las monedas definidas a 

través de RESTRICCIONES POR MONEDA. 

PREFERENCIAS / Configuración 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante y antes de realizar la 

CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro, verifique que el parámetro “Mostrar 

proveedores y fabricantes” sea el que precisa para la Tienda. 

Y asegúrese que el parámetro “Habilitar multitienda” indique valor “NO”. 

PREFERENCIAS / Pedidos 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, solo puede modificar 

los siguientes:  

 Proceso de pedido 

 Compra mínima por pedido 

Por lo tanto, no debe modificar el resto de parámetros, dada la circunstancia que afectarían a los 

procesos de sincronización automática que realiza VentaPro. 

PREFERENCIAS / Productos 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos 

excepto los siguientes:  

 Modo catálogo 

 Tamaño máximo para la descripción corta 

 Aplicar descuentos por cantidad de acuerdo a 

 Habilitar la administración avanzada de stock  

Que no son modificables, dada la circunstancia que afectarían a los procesos de sincronización 

automática que realiza VentaPro. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

PREFERENCIAS / Clientes 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos 

excepto “Habilitar modo B2B”. El modo B2B añade nuevas características a su tienda. Los clientes ya 

no son considerados individuos sino empresas y aparecen nuevas opciones como: 

 El perfil de cliente tiene nuevos campos relacionados con la información profesional (Número 

Duns en USA, número SIRET en Francia, número CNPJ en Brasil, etc.) 

 Los precios pueden estar ocultos a ciertos grupos 

 Los precios pueden ser personalizados para cada usuario, para todo el catálogo o para 

determinadas categorías 

 Las facturas pueden ser generadas manualmente. 

 

PREFERENCIAS / Temas 

A través de esta aplicación puede configurar la personalización que precise aplicar en su Tienda. 

PREFERENCIAS / SEO y URLs 

Opcionalmente puede configurar en todas las páginas que considere oportuno los metadatos. 

Sin embargo, no debe de modificar el resto de parámetros de esta aplicación, dada la circunstancia 

que afectarían a los procesos de sincronización automática que realiza VentaPro. 

PREFERENCIAS / CMS  

A través de esta aplicación puede configurar la personalización que precise en su Tienda. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

PREFERENCIAS / Imágenes 

A efectos de la resolución de imágenes, los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son 

válidos, salvo que las plantillas que implemente en su Tienda requieran tamaños diferentes.  

En cuyo caso, es necesario que mantenga la proporcionalidad alto-ancho en todas las imágenes que 

utilice para productos. En caso contrario, se deformarían las imágenes de menos resolución que 

PrestaShop genera automáticamente. 

 

En el caso de que utilice algún programa para modificar el tamaño de sus imágenes (le 

recomendamos VentaPro Conversor Imágenes dentro del propio VentaPro Conector), debe 

definir como resolución máxima la misma que aquí se establezca. 

No debe de modificar el resto de parámetros de esta aplicación, dada la circunstancia que afectarían 

a los procesos de sincronización automática que realiza VentaPro. 

Si no dispone de imágenes para las categorías y desmarca la columna Categorías por completo para 

que no sean visualizadas, le aparecerá una imagen con un interrogante al lado del nombre de la  

categoría y una imagen con un cuadrado en blanco en el caso de las subcategorías. Para 

solucionarlo, debe modificar el fichero “themes/default-bootstrap/category.tpl” buscando el bloque 

donde se hace referencia a las imágenes de las categorías y subcategorías. 

PREFERENCIAS / Contactos de la Tienda 

No debe de modificar los puntos de venta o tiendas ya que están sincronizados contra la tabla de 

Centros de VentaPro. 

El resto de parámetros de esta aplicación son modificables en función de las necesidades de su 

Tienda. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

PREFERENCIAS / Buscar 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos en 

función de las necesidades de su Tienda. 

PREFERENCIAS / Mantenimiento 

A través de esta aplicación se activa/desactiva la Tienda, es decir, es el mecanismo que aporta 

PrestaShop para establecer que la Tienda esté operativa o en mantenimiento (Activa la tienda: NO). 

 

Salvo indicación expresa en las aplicaciones de VentaPro, la activación/desactivación de la Tienda 

se realiza automáticamente desde VentaPro. 

PREFERENCIAS / Geolocalización 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos en 

función de las necesidades de su Tienda. 

PARÁMETROS AVANZADOS / Información 

Esta aplicación es únicamente de consulta, le permitirá visualizar información útil referente a la 

instalación de su Tienda. 

PARÁMETROS AVANZADOS / Rendimiento 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos en 

función de las necesidades de su Tienda. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

PARÁMETROS AVANZADOS / Rendimiento / Características opcionales 

Antes de realizar la CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde VentaPro, necesariamente 

debe configurar a “SI” el parámetro “Grupos de clientes”. 

 

PARÁMETROS AVANZADOS / Correo electrónico 

Debe revisar los parámetros de esta aplicación y definir el E-Mail del Administrador de su Tienda. 

PARÁMETROS AVANZADOS / Importar CSV 

El Administrador de la Tienda Online PrestaShop no debe realizar ninguna importación a través de 

esta aplicación debido a que todos los datos posibles de importar son sincronizados 100% desde 

VentaPro. 

PARÁMETROS AVANZADOS / Respaldar BD 

A través de esta aplicación podrá generar y/o restaurar una copia de seguridad de la base de datos 

de su Tienda.  

PARÁMETROS AVANZADOS / Gestor SQL 

Esta aplicación es únicamente de consulta, generar consultas a la base de datos de su Tienda. 

PARÁMETROS AVANZADOS / Registros/Logs 

Esta aplicación es únicamente de consulta, le permitirá visualizar información útil referente los 

accesos de sus empleados al BackOffice de su Tienda. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

PARÁMETROS AVANZADOS / Webservice 

Como indicamos anteriormente, antes de realizar la CARGA INICIAL de datos de su Tienda desde 

VentaPro, es estrictamente necesario que configure el Servicio Web. Para ello cree un nuevo 

servicio (descrito anteriormente), marque todos los recursos disponibles y actívelo. 

 

PARÁMETROS AVANZADOS / Multitienda 

Esta operativa no está disponible en la versión actual de VentaPro.  

Para poder visualizar esta opción debe habilitar la multitienda a través de PREFERENCIAS / 

Configuración / Habilitar multitienda. 

ADMINISTRACION / Preferencias 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos en 

función de las necesidades de su Tienda. 

ADMINISTRACION / Acceso Rápido 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos en 

función de las necesidades de su Tienda. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

ADMINISTRACION / Empleados 

En el caso que configure el ACCESO ESPECIAL PARA COMERCIALES en su Tienda, no debe añadir ni 

eliminar, los empleados que VentaPro sincronice automáticamente. Únicamente podrá modificar su 

password. 

No obstante, en esta tabla convivirán el resto de empleados que se precisen definir a través de esta 

aplicación. 

ADMINISTRACION / Perfiles 

En el caso que configure el ACCESO ESPECIAL PARA COMERCIALES en su Tienda, no debe modificar 

ni eliminar, los perfiles que VentaPro sincronice automáticamente. 

No obstante, en esta tabla convivirán el resto de perfiles que se precisen definir a través de esta 

aplicación. 

ADMINISTRACION / Permisos 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, salvo que precise su modificación. 

No obstante, recomendamos que establezca una o varias configuraciones dirigidas a los usuarios 

habituales del PANEL DE CONTROL, de forma que queden sin permiso de acceso todas las 

aplicaciones en las que hemos indicado ”No modificar los datos” y ”Configuración inicial”, con 

el objetivo de evitar errores accidentales de modificación de datos en las aplicaciones donde no 

procede modificar la información, bien por estar sincronizadas a través de VentaPro y/o por formar 

parte de la configuración inicial del sistema que no se deba modificar habitualmente. 

ADMINISTRACION / Menús 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos en 

función de las necesidades de su Tienda. 

ADMINISTRACION / Merchant Expertise 

Esta aplicación es únicamente de consulta, le permitirá visualizar información referente a la 

configuración actual de su Tienda. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 

  



 

ESTADISTICAS / Estadísticas 

Esta aplicación es únicamente de consulta, le permitirá visualizar información útil referente a los 

datos de su Tienda. Permite exportar a CSV la información que desee. 

ESTADISTICAS / Motores de búsqueda 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos en 

función de las necesidades de su Tienda. 

ESTADISTICAS / Afiliados 

Los parámetros que PrestaShop aporta por defecto son válidos, no obstante, puede modificarlos en 

función de las necesidades de su Tienda. 

 

Una vez concluidos estos procesos ha finalizado la configuración, su Tienda PrestaShop 

ya está en condiciones para recibir la inserción de información. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 
  



 

Carga inicial de la información del ERP en PrestaShop  

A continuación debe realizar la CARGA INICIAL de la información de su ERP en su Tienda nueva 

PrestaShop a través de las siguientes aplicaciones VentaPro:  

Gestión del Sistema / Gestor de Generación y Sincronización BBDD-Intermedia 

Opciones de Parametrización / Sincronización BBDD-Intermedia <---> BBDD-Tienda Online 

Si al ejecutar el asistente para la generación de datos en la Tienda, le avisa de algún parámetro de 

configuración del Cuadro de Mandos que ya se encuentra con el valor solicitado, actualice la 

información volviendo a marcar el valor requerido por el asistente y pulse Guardar. 

En el Manual Usuario Administrador VentaPro describimos en detalle estos procesos.  

Realice los siguientes pasos cuando necesite realizar la CARGA INICIAL por segunda vez: 

 Ejecute el módulo Limpiador de Prestashop / PrestaShop Cleaner estrictamente por el siguiente 

orden: 

1º/ Pedidos y clientes 

2º/ Catálogo 

 Eliminar MANUALMENTE todos los PERFILES que empiecen por el nombre “COMERCIAL”: 

MENU / Administrador / Perfiles 

 Eliminar MANUALMENTE todos los EMPLEADOS exceto el ADMINISTRADOR: 

ADMINISTRACIÓN / Empleados 

 Eliminar MANUALMENTE todos los GRUPOS excepto Visitor, Guest y Customer: 

CLIENTES / Grupos 

 Eliminar MANUALMENTE todos los VALES DESCUENTO: 

REGLAS DE DESCUENTOS / Vales descuento 

Inserción de más información en PrestaShop 

VentaPro complementa a su ERP para gestionar los datos y ficheros que precisen en PrestaShop 

que no tengan en su ERP (imágenes, fichas técnicas, certificados de calidad, categorías adicionales 

a las familias de artículos de su ERP, artículos adicionales que no estén registrados en su ERP y que 

sean de su interés comercial, etc.). El sistema automáticamente fusiona toda la información y la 

sube a PrestaShop. 

Para realizar estos procesos VentaPro aporta las siguientes herramientas: 

Mantenimiento e Informes BBDD-Intermedia 

Procesos de Importación 

Conversor de imágenes 

En el Manual Usuario Administrador VentaPro describimos en detalle estas herramientas.  

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 



 

Configuración de la plantilla estándar PrestaShop 1.6 

En el caso decida utilizar la plantilla estándar PrestaShop 1.6, a continuación describimos las tareas 

a realizar, que le permitirá dejar la Tienda operativa y visible con una dedicación mínima de tiempo.  

MÓDULOS / Módulo / Configurador de Temas (Themeconfigurator): Permite modificar imágenes en 

pantalla Inicial. 

 Elimine las imágenes de ejemplo 

MÓDULOS / Módulo / Menú Horizontal Superior (blocktopmenu): Permite modificar el menú de inicio 

y eliminar BLOG. 

 Elimine lista de enlaces 

 Elimine de “Menu de Enlace superior” el elemento BLOG 

 Añada en “Menu de Enlace superior” del cuadtro “Articulos disponibles” el menú INICIO de 

Categorias 

MÓDULOS / Módulo / Diapositivas de imágenes para tu página web: Permite modificar imágnes 

deslizantes de la página de inicio 

 Elimine las imágenes de ejemplo 

MÓDULOS / Módulo / Bloque de contactos: Permite modificar el número que aparece en “Llamanos 

ahora” (esquina izquierda superior) 

MÓDULOS / Módulo / Productos Destacados en la Página de inicio: Permite modificar el número de 

productos destacados. 

MÓDULOS / Módulo / Bloque de novedades: Permite modificar el número de productos para mostrar 

y el número de días que se consideran nuevos. 

PREFERENCIAS / Temas: Permite editar Logotipo de cabecera 

PREFERENCIAS / Contacto de la tienda: 

 PARÁMETROS: Indicar Latitud y Longitud por defecto 

PARÁMETROS AVANZADOS / Correo electrónico 

 En caso de instalación Piloto/Demo: Nunca enviar emails 

Defecto en Plantilla Estándar: Muestra Dcto -0%: 

 Para solucionarlo se requiere de programación HTLM, implementando las reglas para mostrar 

únicamente el Descuento cuando este sea distinto de 0% (o -0%).  

Cómo desactivar la parte pública de la Tienda: 

 Para desactivar la parte pública de su tienda debe hacerlo a través de CLIENTES / Grupos 

modificando el grupo Visitante (Visitor): 



 

En Módulos autorizados marcar a “SI” los siguientes bloques, el resto a “NO”: 

 Bloque de Banner 

 Bloque selector de idioma 

 Bloque Mi cuenta 

 Bloque Mi cuenta en el pie de página 

 Bloque de información de usuario 

 Página no encontrada 

 

Con esta configuración, se permite que un visitante se registre como cliente y por lo tanto la web 

pase a ser visible. Para ocultar el registro de cliente se requiere de programación a medida. 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 
  



 

 RECOMENDACIONES PARA PRESTASHOP 

En este apartado describimos recomendaciones que deben tener presentes. 

Advertencias sobre el modo desarrollador 

Por defecto, el MODO DESARROLLADOR de PrestaShop se encuentre desactivado. Este parámetro se 

puede comprobar en el fichero de configuración /config/defines.inc.php de su Tienda: 

define('_PS_MODE_DEV_', false); 

En el caso de haberlo definido como activo y tener instalado el módulo Customer Attachment, no 

funcionará correctamente dicho módulo. Para subsanarlo desactive el MODO DESARROLLADOR en el 

fichero de configuración indicado anteriormente. 

Nuestra recomendación es que, a no ser que sea necesario, lo mantenga desactivado. 

Sin embargo, a partir de la versión 1.6.0.11, esto puede probocar un error no controlado al 

acceder al Servicio Web de Pedidos. Para subsanar este error de PrestaShop es necesario modificar 

el fichero /classes/order/Order.php de su Tienda: 

Sustituyendo: 

public function getWsCurrentState($state) 

por: 

public function getWsCurrentState() 

Advertencias sobre las URLs amigables 

Las URLs amigables sólo funcionan en servidores que soporten la reescritura URL (a través de 

la función “mod_rewrite” de Apache Web Server, por ejemplo). Asegúrese de verificar que su 

servidor lo soporta (pregunte a su proveedor de hosting), ya que al utilizar esta opción puede hacer 

que su tienda deje de trabajar correctamente. 

Advertencias sobre la Multi-Moneda 

Si activa más de una moneda en su Tienda PrestaShop versión 1.6.0.14, esto puede probocar un 

error no controlado al acceder al Servicio Web de Productos y Categorias. Para subsanar este error 

de PrestaShop es necesario modificar el fichero /classes/module/module.php de su Tienda: 

Sustituyendo: 

if (Currency::isMultiCurrencyActivated()) 

$cache_array[] = (int)$this->context->currency->id; 

Por: 

/*                           if (Currency::isMultiCurrencyActivated()) 

**                                          $cache_array[] = (int)$this->context->currency->id; 

*/ 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 



 

Advertencias sobre el módulo de acceso especial para comerciales 

En el caso que no se haya renombrado el directorio de administración de su Tienda (acceso al 

Backoffice) a “admin100” como indicamos en la configuración una vez finlizada la instalación de su 

Tienda probocará un error al intentar acceder al módulo de acceso especial para comerciales. 

Para solucionar esta problemática debe renombrarlo o modificar el fichero /comercial/client_list.php 

de su Tienda: 

Sustituyendo: 

$adminFolder = 'admin100'; 

Por:  

$adminFolder = 'nombre_de_su_carpeta_admin'; 

 

***Para volver al Índice pulse este enlace. *** Para volver a Detalles de integración pulse este enlace. 
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