
 

MODULO COMPRA CONJUNTA. 

1- Instalación. 
La instalación del módulo se realiza desde la pantalla de módulos de Prestashop  

 

 

1. Click sobre 'Añadir nuevo módulo' para que aparezca el formulario. 

2. En el formulario elegir el archivo '.zip' 

 

2- Configuración. 
A la configuración del módulo se accede desde la misma pantalla de módulos. 

 



 

 

3- Pantalla de ofertas 
Al acceder a la configuración del módulo nos encontramos con la lista de ofertas. En esta pantalla 

distinguimos varias zonas: 

 

 

 

0. Botón de acceso a la creación de una nueva oferta 

1. Ficha de oferta. Cada oferta se muestra en una ficha que contiene toda la información y 



 
muestra varios enlaces a las diversas opciones de compra agrupada. 

2. Nombre de la oferta que aparecerá en el “frontend” (lo que los clientes verán de la web) 

3. Nombre del proveedor de la oferta 

4. Fechas de inicio y de fin de la oferta. 

5. Enlace directo a la oferta en el “frontend”. Útil para banners personalizados. 

6. Descripción de la oferta que aparecerá en el “frontend”. 

7. Imagen de la oferta 

8. Lista de personas inscritas hasta el momento 

9. Botones de opciones 

 

 

 

4- Nueva oferta 
Al formulario de Nueva Oferta se llega mediante el botón 0 indicado en la sección anterior. 

 

1. Imagen identificativa de la oferta. (Opcional) 

2. Título de la oferta. 

3. Proveedor. Desplegable con los clientes presentes en la plataforma. Como se indicó arriba es 

necesario que el proveedor se añada anteriormente a la lista de clientes de Prestashop. 

4. Condiciones. Aquí se describe la oferta, se indican los requisitos, … Este editor permite 

incluir imágenes, por lo que la imágen del punto 1 es opcional. 

5. Fecha de inicio. Fecha en el que comienza la inscripción. 

6. Fecha de fin. Fecha en la que finaliza la aceptación de inscripciones. 

7. N.º mínimo. Número mínimo de inscripciones para que la oferta se realice. 

8. Precio final. Precio final del producto para el cliente inscrito en la oferta. 

9. Tipo de comisión. Tipo de comisión que recibirá la tienda. La tienda on line puede percibir 

un porcentaje de la venta o una cantidad fija por cada cliente que se registre en la compra 

conjunta. Por tanto hablamos de: 

1.  un % del precio final por cliente inscrito, o 

2.  una cantidad fija por cliente inscrito. Si no se indica precio final, deberá elegirse la 

opción '€ por cliente' 

10. Comisión de ventas. Comisión que recibe la tienda. Si en el punto anterior se eligió '% por 

cliente', este valor indica el %. Si en el punto anterior se indica '€ por cliente', este valor 

serán €. 

11. Activa. Indica si la oferta está activa o no. Las ofertas inactivas no permiten inscripciones. 

12. Descuento. El módulo permite que usuarios de la tienda se recomienden entre sí ofertas. 

Este valor indica un descuento para aquellos que recomienden. 

13. Condiciones para el market. Permite subir un archivo con las condiciones establecidas entre 

el proveedor de la oferta y la tienda. 

14. Condiciones para el cliente. Permite subir un archivo con las condiciones completas de la 

oferta para el usuario que se inscriba. 

 



 

 

 

 

5. Opciones 
Al crear una oferta y mientras ésta está en curso las opciones disponibles son: 

1.  
Activa/No activa. Indica si la oferta está activa. Pulsar para cambiar estado.Informe. Crea un 

informe en pdf con la información de la oferta y la lista de personas inscritas. 

2. Informe. Crea un informe en pdf con la información de la oferta y la lista de personas 

inscritas. 

3. Condiciones para el Market. Abre el fichero con las condiciones establecidas entre el 

proveedor y la tienda, subido al crear o editar la oferta. 



 
4. Condiciones para el cliente. Abre el fichero con las condiciones  completas de la oferta para 

el usuario que se inscriba, subido al crear o editar la oferta 

5. Crear pedido. Crea el pedido para facturar al proveedor de la oferta. Esta operación debe 

hacerse al finalizar la oferta. Una vez creado el pedido no se podrá seguir recibiendo 

inscripciones. 

6. Editar. Permite editar los datos de la oferta, en un formulario similar al descrito en el 

apartado de creación de ofertas. 

7. Eliminar. Elimina la oferta del sistema. 

 

Este módulo de compra conjunta lleva el control de las fechas de inicio y final de publicación de la 

oferta de compra conjunta. Esto significa que cuando finaliza el plazo para que los clientes se 

apunten a la oferta se cierra automáticamente la oferta y se crea un pedido en prestashop por el 

valor de las comisiones. Este pedido es para el proveedor de la oferta, p.e. el proveedor de las 

linternas en una compra agrupada de linternas led. Los propietarios de la tienda on line que tiene el 

módulo de compra agrupada instalado envían el pedido al proveedor por el importe de la comisión 

pactada. Como el pedido está en prestashop se puede luego hacer el seguimiento típico de un pedido 

normal: definir la forma de pago, cambiar el estado a “cobrado” cuando se cobre, emitir factura, 

histórico, etc 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripciones y creado el pedido. Las opciones son: 

 

En el estado de Oferta finalizada desaparece la opción Activa / No Activa. Y el botón para crear 

pedido cambia.Ver pedido. Da acceso al pedido relativo a esta oferta. Este pedido será un pedido 

normal de Prestashop. 

8. Ver pedido. Da acceso al pedido relativo a esta oferta. Este pedido será un pedido normal de 

Prestashop. 

 

 


