


Integración de SAP Business One y 
Prestashop

PUNTOS DE INTEGRACIÓN

1. Cliente

2. Artículos

3. Stock

4. Pedidos

5. Pagos

6. Entrega pedido



1. CLIENTE

• Nuevo cliente:
Se sincronizará con SAP Business One el perfil del 
nuevo cliente, información de contacto, dirección de 
facturación y envío, etc.

• Cliente existente:
Se sincroniza la información del cliente web existente 
con SAP Business One automáticamente en tiempo 
real.

• Cliente invitado:
El conector se puede configurar para sincronizar él 
información del cliente invitado, como contacto y di-
rección de SAP Business One con un Código de 
cliente diferente para mayor facilidad de seguimien-
to. Las empresas pueden ejecutar un plan de marke-
ting personalizado para estos clientes invitados, en 
función de su información de contacto.



2. ARTÍCULOS

• Variantes, atributos y combinacio-
nes
Integración de las variantes (modelo, pre-
cio, talla, etc), como atributos y combinacio-
nes de PrestaShop, desde el nombre, precio, 
stock, etc.

• Múltiples ejemplos
Integración de imágenes de artículos y pro-
ductos, desde SAP Business One, a la tien-
da online de PrestaShop.

• Multilingüe
Integración de datos de productos y va-
riantes, en diferentes idiomas, según la con-
firmación de SAP Business One, para la ges-
tión desde el ERP de una tienda o desde las 
multitiendas, en diferentes idiomas.

• Multitienda
Se pueden publicar, tantas tiendas e idiomas 
en su catálogo como quiera el ERP, además 
de controlar e integrar los artículos con ta-
rifa e idioma.

• Lista de Materiales
Integración de productos, como pueden ser 
los materiales, configurados en SAP Business 
One, e integrados de diferentes maneras en 
la tienda online de PrestaShop.



• Gestión de accesorios
Gestión de productos de accesorios, crea-
dos en SAP Business One, e integrados y 
conectados con los artículos de la tienda 
online de PrestaShop, gestionada desde 
SAP Business One.
• Multicategoría
El objetivo es crear, categorías en el pro-
pio conector con tantos niveles jerárquicos 
como se quiera, así como la múltiple asigna-
ción de productos a las categorías.

• Ficheros PDF
Importación de ficheros, instrucciones, guías, 
documentos adjuntos en la tienda online de 
PrestaShop.

• Trabajos personalizados
El objetivo, es personalizar y poder afrontar 
cualquier necesidad que requiera su nego-
cio y poder aplicar todas las funcionalida-
des y necesidades, para que la integración 
con la tienda online sea con las mejores fun-
cionalidades.



4. PEDIDOS

• Usuario registrado:
Todos los pedidos de venta de Prestashop 
realizados por el cliente serán enviados ins-
tantáneamente a pedidos de SAP Business 
One.

• Usuario invitado:
Todos los pedidos de venta web realizados 
por los clientes invitados se transformarán en 
órdenes de venta en SAP Business One.

• Seguimiento de pedido:
Los pedidos web se pueden sincronizar con 
SAP Business One como pedidos de ventas, 
dando la oportunidad a los usuarios de SAP 
Business One de poder realizar: aproba-
ción de pedidos, verificación de pago, stock 
e incluso validación de clientes.

3. STOCK

Actualización de existencias en tiempo real 
desde SAP Business One para mantener ni-
vel de stock en la tienda online.

El stock de artículos se sincronizará des-
de SAP Business One a Prestashop y hay 
opciones para elegir múltiples variantes de 
combinaciones (en stock, pedido o en pro-
ceso de pedido).



5. PAGOS

• Pasarela de pago:
La tienda Prestashop se integrará con una 
pasarela de pago.

Cuando el pago del articulo/s se haya rea-
lizado con éxito, la información de la tran-
sacción será devuelta y el pedido aparece-
rá en Prestashop.

La factura se generará instantáneamente en 
la tienda online.

Shopcloud descargará la orden del pedido 
y la factura en SAP Business One y la factu-
ra del pedido de A/R con el abono entrante 
junto con el identificador de la transacción.

• Sincronización de métodos de pago:
Shopcloud sincronizará el método de pago 
de Prestashop con SAP Business One.

En caso de pago en línea, el identificador 
de la transacción se sincronizará con el pe-
dido en SAP Business One junto con el mé-
todo de pago (PayPal, Apple Pay, etc.), así 
los usuarios de SAP Business One podrán 
cargar el sitio web / proveedor de pasarela 
de pago que corresponda.



6. ENTREGA PEDIDO

• Método de envío y gastos de envío:
A través de ShopCloud, el método de envío del 
producto y los gastos de envío se asignarán 
íntegramente con el método de envío de SAP 
Business One e inversamente.

Se puede ver en el pedido de venta en la inter-
faz de SAP Business One, el método de envío 
seleccionado por el cliente después de la sin-
cronización del pedido.

• Número de seguimiento del envío:
El usuario de SAP Business One puede poner el 
número de seguimiento del envío en el albarán 
de entrega en SAP Business One y será sincro-
nizado con Prestashop.

Este número de seguimiento está disponible en 
los detalles del pedido de la tienda. Así, el clien-
te podrá localizar sus envíos.

• Recibo de entrega:
Una vez generado el recibo de entrega en SAP 
Business One, el cliente web obtendrá instantá-
neamente la información actualizada y el núme-
ro de seguimiento del envío. En Prestashop, el 
estado del pedido web cambiará de “Pendien-
te / Procesando” a “Enviado” y “Completado”.




