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1.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR GESTION5 SQL - PRESTASHOP 
 

 

Característica 

PrestaShop 
En GESTION5  

Comentario 
 

Características definidas para  
versión 1.6.1.1  Septiembre 2015 

Otras 
Versiones  

     

 Multitienda PrestaShop   
Siempre que sea la misma versión.  
(Precio especial 2ª tienda 30 % del valor). 

 

 ARTICULOS     

 Novedades Publicar en Novedades    

 Ofertas Publicar en Ofertas     

 Destacados  Artículos que aparecen en la página de inicio  

 Productos relacionados Artículos relacionados  Se muestran juntos los que compartan relación  

 Fabricantes Fabricantes  Se publican los fabricantes de los artículos  

Idiomas en Fabricantes NUEVO   

 Categorías Familias anidadas NUEVO 
Niveles de Categorías anidadas por el campo 
ParentID 

 

Idiomas en Familias NUEVO   

 Artículos Artículos  Sólo los artículos marcados como publicar en web  

Nombre  Nombre del producto  

Referencia  Part Number o Subtitulo Web  

EAN13  EAN13   

Descripción Corta y larga  Descripción Corta y larga  

Descripción HTML 
Permite copiar y pegar de una web la descripción 
de un artículo tal y como se muestra en esa web 

 

Idiomas en artículos NUEVO   

Talla y Color NUEVO   

 Stock Stock 
De uno o varios almacenes. Se actualiza con el 
temporizador y al recibir un/los pedidos. 

 

 Almacén específico para 
la tienda Web  Permite elegir el stock de un almacén o de todos.  

 Precios Precio PVP  Se muestran con IVA / Sin IVA  

Precio Distribuidor  Asociado a la tarifa del cliente (multitarifa)  

Precios Especiales  Asociado a la tarifa del cliente (multitarifa)  

 Ofertas Ofertas  Cada Tarifa puede llevar su propia oferta y fechas.  

 Atributos Atributos 
Solo Texto. Tabla ps_feature. En PrestaShop se 
ponen los iconos de las características. 

 

IVA  Se traspasan las tablas de gestion5 a la tienda  

Largo, Ancho, Alto    

Peso  Permite calcular los costes de transporte  

Talla y Color NUEVO   

Idiomas en Atributos NUEVO   

 Características Ficha de atributos 
Las características del artículo se reflejan 
en la tienda con un icono o imagen representativa  

 Fotografías y Multimedia  Imagen Ampliada Web  Fotografía principal. Redimensionado automático  

Imagen Reducida Web    

Fotografías adicionales   Imágenes ilimitadas y redimensionado automático.  

 Clases (Grupo de Atributos) Plantillas de atributos 
(Ropa señora, zapato 
caballero, etc.) 

NUEVO  
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 CLIENTES     

 Nombre usuario PrestaShop Mail del cliente 

Los clientes que Sí compran en la web se 
traspasan a GESTION5 SQL, los que NO compran 
se quedan en la B.D. de PrestaShop. 

 

 Nombre Nombre    

 Datos Principales  Datos Principales   
• Nombre Usuario Web=Mail de cliente 
• 
Dirección fiscal = Dirección de facturación / envío  
• Localidad  = Localidad de facturación / envío  
• 
Código postal = Código postal de facturación / env
ío  
• Provincia = Provincia de facturación / envío  
• Teléfono 1 = Teléfono de contacto  

 

 Datos Envío Direcciones de Envío  

 

 Sincronización de datos 
clientes 

Temporizador1  
Los datos se actualizan en la Web cuando se 
provoque algún cambio en GESTION5.  

 

 Seguridad y Claves “nuevocliente” 

Por seguridad y privacidad, los datos se 
almacenan en la propia tienda, no en GESTION5 
SQL 

 

 LOS PEDIDOS     

 Datos de pedidos Sincronización total en 
Gestion5 SQL  Una vez pagado, se sincroniza a Gestion5  

 Alta automática de clientes Fijos y Ocasionales  Todos se dan de alta.  

 Empresa receptora de los 
pedidos 

Multiempresa 
Permite elegir si en multiempresa, la empresa que 
integra y factura los pedidos de la Web, 

 

 Historial de productos 
comprado 

Integrado en Gestion5  
La Web almacena solo los pedidos introducidos 
por la tienda on Line. 

 

 Integración con Gestion5 Todos los datos. 
Todos los datos del Pedido, Clientes, Direccion de 
entrega Productos, Pagos 

 

 Numeración y Series   Desde el conector Permite elegir la Serie por la 
que se integrarán los pedidos en GESTION5 SQL 

 

 Agente / vendedor  Permite asignar un vendedor a las ventas web  

 La factura 
La emisión de la factura garantiza la entrega y 
cambia el estado del pedido en la web. 

 

 Estado del Pedido Actualización del estado 

Actualización en la Tienda de los pedidos 
procesados en Gestión 5 SQL:  /Pendiente/En 
proceso/con Incidencia/Entregado (facturado) 

 

 
E-Factura con Firma 
digital certificada 

O 
Gestion5 permite la emisión de  E-factura con 
firma digital (opción en Gestion5)  

 

 LOS COBROS    
 

 LOS COBROS 

Integración   Se indica la forma de pago. Se confirma el cobro 
si el banco da el OK al pago del cliente. 

 

Contabilización de 
Cobros  Informes y Contabilización de los cobros.  

 OTROS     

  SEO (palabras de 
búsqueda) en artículos y 
familias 

Nuevos campos en 
Gestion5_WEB para 
rellenar el SEO y 
MetaTags en artículos y 
familias. 

NUEVO  

 

 Sitemap   Ruta Cron del Módulo Gsitemap.  

 Búsqueda   Ruta Cron de Búsqueda.  

 Navegación por Facetas   Ruta Cron de las 3 opciones.  

 PRECIOS     

 
GESTION5 WEB Conector 

PrestaShop 1.6.1.1 
 495 € 

 Para 2ª tienda y sucesivas
Multiempresa. Siempre que sea la misma versión.  

(Precio especial 2ª tienda 30% del valor). 149 € 

 Otros Servicios
Puede solicitar servicios de instalación completa, 
diseño de la tienda, alojamiento etc.  ... ver 
servicios 
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Cada vez que un registro de Gestion5 se modifica o se añade nuevo, se guarda automáticamente la Fecha y Hora: minuto: segundo 
en que se produce (según la fecha del reloj del servidor). Gestion5 Web PrestaShop, toma este dato para actualizar la tienda web con 
los datos cambiados o añadidos. También guarda el usuario que lo provoca, pero este dato no es relevante para la tienda Web. 

2.1 UTILIDADES (OPCIONALES) 
 

 IMPORTACIÓN DE 
LA TIENDA 

  
Servicio de IMPORTACION de datos de una Tienda 
PrestaShop a GESTION5 SQL 

 

 Importación de Artículos Código, Nombre,   
Se importarán los mismos datos que se traspasan a la 
tienda.  

 Fabricantes  Grupos de Familias y Familias , Gamas,   

 Artículos   Artículos, Artículos asociados, EAN, Características  

 Tarifas    

 Fotografías    

 Importación de clientes CLIENTES 
Lo normal es no traspasarlos pues se dan de 
alta automáticamente al realizar un pedido. 

 

     

 ICECAT 
Importación de fichas de 
productos desde Open 
Icecat 


Empresas de Informática, Electrónica, 
Electrodomésticos, Herramienta y utillaje...   

 Descripción corta    

 Imagen reducida y 
ampliada    

 Actualiza texto web    

 Actualiza imágenes 
adicionales    

 Despublicar si no ICECAT 
Despublicar de la Web si el articulo no se encuentra 
en ICECAT 

 

3.1 PRECIOS Y SERVICIOS  
 

 OTROS SERVICIOS    Precio 

     

 Importación de datos de 
tienda existente 

 
Incorporación de los datos de una tienda PrestaShop 
existente a GESTION5 SQL. 

200 

     

 Hosting anual  
Alojamiento en Servidor profesional , 10 cuentas de correo 
y dominio.com, Hasta 1 Gb.  

165 

     

 A) Tienda standard con 
opción plantillas. 

Tienda Standard
Instalación de una tienda estándar y configuración del 
conector 

195 

Adaptación de la Plantilla
Adaptación de la plantilla estándar o integración de una 
plantilla de diseño (* no incluye el pago de la plantilla) 

+250 

Módulos adicionales 

PrestaShop (de pago)

Plantillas o módulos a las medidas de las necesidades.  El 
precio será el estipulado en la página Web de PrestaShop 
junto con los servicios de integración que se deseen.  

* 

     

 Servicio anual de 
actualizaciones y 
soporte técnico 

Cualquier cambio que se puede provocar en alguno de los componentes: Seguridad de 
Windows, del servidor Web, motores de base de Datos MySQL, lenguajes, accesos ftp al 
servidor o cualquier cambio técnico que pueda provocar que el sistema deje de funcionar 

272 

.   Los precios no incluyen IVA 
 

 


