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Sage 50

GESTIONA TU E-SHOP
DE MANERA SENCILLA
Y RÁPIDA
TDecommerce es un add - on integrado con Sage 50 que permite sincronizar
productos y pedidos de venta desde Woomerce, Prestashop y Shopify hacia Sage
50.

TDECOMMERCE

FUNCIONALIDADES

CONECTOR ECOMMERCE SAGE

CONECTA VARIAS

SINCRONIZACIÓN DE

TIENDAS

IMÁGENES

Integra múltiples tiendas
Woocommerce / Shopify / Prestashop
con una sola base de datos

Desde Sage 50 hacia
Woocommerce / Shopify / Prestashop
con una frecuencia de 1 vez al día

SINCRONIZA

GESTIONA TUS PEDIDOS SIN

PRODUCTOS

PROBLEMAS

Entre ambas plataformas, incluyendo las
tarifas, ofertas y categorías de los
artículos seleccionados.

Importa pedidos desde tu tienda online
hacia Sage 50 así como los datos de cliente
asociados al pedido.

GESTIONA EL STOCK

NOTIFICACIONES

Sincroniza los niveles de existencias de
productos entre Sage y e-shop.

Reporte diario del estado de los pedidos
sincronizados sin perder ningún detalle.

CÁLCULO DE PRECIOS

TAREAS

Calcula en función de tarifas, por clientes,
por línea de descuento o por oferta.

Automatización de varias operaciones
diarias entre Sage y tu tienda online.

BENEFICIOS
Integración total con ERP Sage 50.
Stock siempre actualizado.
Proceso automatizado, conexión a tiempo real.
Aplicación muy fácil e intuitiva.

CONECTOR
PRESTASHOP - SAGE 50
SINCRONIZACIÓN DE PRODUCTOS
Sage hacia Prestashop
Frecuencia recomendada de actualización: 1 vez al día; aunque depende de las necesidades del usuario.
Datos
Referencia
Nombre
Marca
Peso
Combinaciones
Referencia (SKU), usualmente referencia combinada con código de talla y código de color.
Dos campos, talla y color a partir de Sage.

Categorías y subcategoría, a partir de familia/subfamilia en Sage
Opción para utilizar como categoría y subcategoría un campo personalizado de prductos (también para marca).

Características (a partir de campos personalizados del producto)
Campo de deﬁnición larga.

SINCRONIZACIÓN DE PRECIOS
Sage hacia Prestashop
Se hace en procesos sincronización productos
Opciones de cálculo de precios
Por tarifa
Por cliente
Por línea de descuento
Asociada a cliente
Asociada a tarifa

Por oferta
Asociada a cliente
Asociada a tarifa

Sincroniza precio de producto o precio de cada combinación de producto.
Datos necesarios: Códigos de los conceptos de apartado anterior.

CONECTOR
PRESTASHOP - SAGE 50
SINCRONIZACIÓN DE STOCK
Sage hacia Prestashop
Frecuencia recomendada de actualización: Cada 15 minutos.
Datos necesarios para cálculo de stock:
Código de empresa
Código de almacén
Base de datos comunes si existe instalación tallas y colores.

SINCRONIZACIÓN DE IMÁGENES
Sage hacia Prestashop
Frecuencia recomendada: 1 vez al día
Elementos necesarios:
Carpeta de archivos con imágenes en su interior.
Cada imagen debe tener el código de referencia del artículo
Si un artículo tiene más imágenes, el nombre de las imágenes debe ser:

001103120_1
001103120_2

SINCRONIZACIÓN DE PEDIDOS
Prestashop hacia Sage
Frecuencia recomendada: cada 15 minutos.
Datos necesarios para crear pedidos:
Código de almacén
Código operario
Código serie
Base de datos comunes si existe instalación tallas y colores
Nombre en código de forma de pago en PS asociada a código de pago en Sage
Ejemplo: redysoﬁcial - 01

Código id de transportista en PS asociado a código de artículo usado como porte usado en Sage.
Ejemplo: 1 - ZPORTES

Código id de impiesto en PS asociado a código de impuesto en Sage.
Ejemplo: 1 - 01

Nota: El proceso mira los
pedidos en PS y los que no
estén creado se crean en
Sage como pedido de venta
(posteriormente el cliente
debería transformarlo a
pedido en Sage.

CONECTOR
SHOPIFY - SAGE 50
SINCRONIZACIÓN DE PRODUCTOS
Sage hacia Shopify
Frecuencia recomendada de actualización: 1 vez al día; aunque depende de las necesidades del usuario.
Datos
Referencia
Nombre
Marca
Variantes:
Referencia (SKU), usualmente referencia combinada con código de talla y código de color.
Dos campos, talla y color a partir de Sage.

Colecciones a partir de familia / subfamilia en Sage (Opcional)
NOTA: Para el cliente es más cómodo manejar colecciones de la interfaz Shopify.

SINCRONIZACIÓN DE PRECIOS
Sage hacia Shopify
Se hace en procesos sincronización productos
Opciones de cálculo de precios
Por tarifa
Por cliente
Por línea de descuento
Asociada a cliente
Asociada a tarifa

Por oferta
Asociada a cliente
Asociada a tarifa

Sincroniza precio de producto o precio de cada combinación de producto.
Datos necesarios: Códigos de los conceptos de apartado anterior.

CONECTOR
SHOPIFY - SAGE 50
SINCRONIZACIÓN DE STOCK
Sage hacia Shopify
Frecuencia recomendada de actualización: Cada 15 minutos.
Datos necesarios para cálculo de stock:
Código de empresa
Código de almacén
Base de datos comunes si existe instalación tallas y colores.

SINCRONIZACIÓN DE IMÁGENES
Sage hacia Prestashop
Frecuencia recomendada: 1 vez al día
Elementos necesarios:
Carpeta de archivos con imágenes en su interior.
Cada imagen debe tener el código de referencia del artículo
Si un artículo tiene más imágenes, el nombre de las imágenes debe ser:

001103120_1
001103120_2

SINCRONIZACIÓN DE PEDIDOS
Prestashop hacia Sage
Frecuencia recomendada: cada 15 minutos.
Datos necesarios para crear pedidos:
Código de almacén
Código operario
Código serie
Base de datos comunes si existe instalación tallas y colores
Nombre en código de forma de pago en Shopify asociada a código de pago en Sage
Ejemplo: redysoﬁcial - 01

Código id de transportista en Shopify asociado a código de artículo usado como porte usado en Sage.
Ejemplo: 1 - ZPORTES

Código id de impiesto en Shopify asociado a código de impuesto en Sage.
Ejemplo: 1 - 01

Nota: El proceso mira los
pedidos en Shopify y los que no
estén creado se crean en
Sage como pedido de venta
(posteriormente el cliente
debería transformarlo a
pedido en Sage.

CONECTOR
WOOCOMMERCE - SAGE 50
SINCRONIZACIÓN DE PRODUCTOS
Sage hacia Shopify
Frecuencia recomendada de actualización: 1 vez al día; aunque depende de las necesidades del usuario.
Datos
Referencia
Nombre
Marca
Variantes:
Referencia (SKU), usualmente referencia combinada con código de talla y código de color.
Dos campos, talla y color a partir de Sage.

Colecciones a partir de familia / subfamilia en Sage (Opcional)
NOTA: Para el cliente es más cómodo manejar colecciones de la interfaz Shopify.

SINCRONIZACIÓN DE PRECIOS
Sage hacia Shopify
Se hace en procesos sincronización productos
Opciones de cálculo de precios
Por tarifa
Por cliente
Por línea de descuento
Asociada a cliente
Asociada a tarifa

Por oferta
Asociada a cliente
Asociada a tarifa

Sincroniza precio de producto o precio de cada combinación de producto.
Datos necesarios: Códigos de los conceptos de apartado anterior.

CONECTOR
WOOCOMMERCE - SAGE 50
SINCRONIZACIÓN DE STOCK
Sage hacia Shopify
Frecuencia recomendada de actualización: Cada 15 minutos.
Datos necesarios para cálculo de stock:
Código de empresa
Código de almacén
Base de datos comunes si existe instalación tallas y colores.

SINCRONIZACIÓN DE IMÁGENES
Sage hacia Prestashop
Frecuencia recomendada: 1 vez al día
Elementos necesarios:
Carpeta de archivos con imágenes en su interior.
Cada imagen debe tener el código de referencia del artículo
Si un artículo tiene más imágenes, el nombre de las imágenes debe ser:

001103120_1
001103120_2

SINCRONIZACIÓN DE PEDIDOS
Prestashop hacia Sage
Frecuencia recomendada: cada 15 minutos.
Datos necesarios para crear pedidos:
Código de almacén
Código operario
Código serie
Base de datos comunes si existe instalación tallas y colores
Nombre en código de forma de pago en Shopify asociada a código de pago en Sage
Ejemplo: redysoﬁcial - 01

Código id de transportista en Shopify asociado a código de artículo usado como porte usado en Sage.
Ejemplo: 1 - ZPORTES

Código id de impiesto en Shopify asociado a código de impuesto en Sage.
Ejemplo: 1 - 01

Nota: El proceso mira los
pedidos en Shopify y los que no
estén creado se crean en
Sage como pedido de venta
(posteriormente el cliente
debería transformarlo a
pedido en Sage.

REQUISITOS TÉCNICOS
1. Instalación Windows.
2. Acceso a credenciales a base de de datos Sage SQL Server
y a base de datos intermedia de Sage en el caso de tallas y
colores.
3. API Key de webservice de instalación Prestashop con acceso
a todos los elementos relacionados con productos, pedidos
y stock.
4. Nota: Normalmente el software se instala en la máquina
Windows donde está instalado Sage.

