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Propósito y funcionalidad

“Conector Holded” es un modulo desarrollado por 4webs que le permite sincronizar sus produc-
tos, pedidos y devoluciones de su tienda con el ERP de Holded. Un ERP que ahora mismo esta
en alza. 

Con este modulo cualquier cambio que se haga en Holded a los productos, pasará a estar tam-
bien en su prestashop. Cualquier pedido que se haga en prestashop, aparecerá en Holded, y
cualquier reembolso que se haga sobre sus pedidos aparecerá tambien en Holded. 

Piense en nuestro modulo como un puente entre su ERP Holded y su Prestashop, que consigue
hacer que su prestashop este al tanto de los cambios en productos que gestiona en Holded y
que Holded esté al tanto de los pedidos y devoluciones que hace Prestashop. 

Descripción técnica y requisitos

VERSIÓN: 1.0.0
COMPATIBILIDAD: 1.5.0 – 1.7.7
REQUISITOS: Cuenta de Holded con opcion a creacion de variantes de productos, campos per-
sonalizados y tarifas.



Antes de comenzar la confguración

En primer lugar, es necesario tener en conocimiento los datos necesarios para una confgura-
cion apropiada del modulo de Conector Holded y de la sincronizacion. Para ello deberemos ave-
riguar las identifcaciones únicas que tiene Holded de los siguientes elementos:

• Formas de pago: Son los métodos de pago que usted da de alta en su ERP para luego

enlazarlo a cualquier pago que se realice. Por ejemplo transferencia bancaria o PayPal.

• Tarifas: Son los distintos precios que puede tener un producto dado aparte de su precio

base o principal. Se pueden dar de alta en su ERP de Holded.

Los IDs de Holded tiene todos un formato similar a 5DE3E46F6A972857A93C37C8.

Para obtener el ID de sus diferentes formas de pago, deberemos dirigirnos a su panel del ERP y
abrir el menú principal de la barra superior:

1. Seleccionaremos “Confguracion”.

2. A continuacion “Facturacion”.

3. Finalmente “Formas de Pago”.

Así llegaremos a la lista de nuestras formas de pago en Holded. Aquí es donde puede dar de 
alta los métodos de pago que se pueden vincular con cualquier pago que se reciba en Holded.
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Puesto que se requerirá hacer un mapeado de estas formas de pago, se recomienda encareci-
damente que se cree una forma de pago por cada módulo de pago que use su tienda de Pres-
tashop.

Una vez haya creado todos los métodos de pago necesarios para su Holded y su tienda de 
Prestashop, necesitará apuntar la cadena de texto que usa Holded para identifcar dichas for-
mas de pago inequívocamente. Para ello seleccionaremos una forma de pago que queramos 
obtener su ID haciendo click en ella. Se abrirá una ventana emergente presentando los elemen-
tos que conforman esa forma de pago. Entre ellas su ID:

 

Apunte cada ID de cada forma de pago que tenga en su Holded para confgurar el modulo co-
rrectamente. Lo siguiente que necesitaremos será el ID de las tarifas que usa en su Holded para
sus productos.

Lamentablemente cuando se realizo este manual, Holded no mostraba a simple vista los IDs de
sus tarifas, pero puede obtenerlos siguiendo las instrucciones siguientes:

1. Vaya a cualquier producto que tenga en su ERP de Holded. Debe entrar en la pantalla de
editar de ese producto.

2. Una vez este en la pantalla de editar producto, busque el área donde se confguran las 
tarifas para dicho producto:



Ahora deberá abrir el inspector de elementos de navegador web. En Google Chrome y Mozilla
Firefox podrá abrirlo haciendo click derecho en cualquier elemento de la página web y seleccio-
nando “Inspeccionar” o “Inspeccionar elemento”. Una vez se ha abierto, deberemos buscar en el
codigo html el elemento que hace de “check” para una tarifa determinada:

Dicho elemento es una etiqueta <input>. Podrá ver si está seleccionando el elemento correcto
ya que el navegador web suele resaltar el elemento seleccionado en la visualizacion de la pági-
na web, del mismo modo que en la captura.

Una vez que haya localizado el elemento, tendrá que apuntar el contenido que hay en el atributo
html “data-id”. Este es el ID de identifcacion de la tarifa que hemos seleccionado. Da igual que
no haya rellenado esa tarifa en este producto, el elemento que nos interesa siempre será visi -
ble.

Es recomendable apuntar por si acaso el ID de todas las tarifas que haya en su Holded. Ya que
la confguracion de Holded puede necesitar conocerlas dependiendo de sus necesidades.

A continuacion hay que crear 3 atributos personalizados en Holded para poder añadirlos a los
productos. Estos son:

• Activo Web : Este atributo personalizado marcará al producto en Holded como que se

quiere sincronizar en Prestashop. Todo producto que no tenga este atributo NO será
sincronizado en ningún momento.

• Web solo stock : Los productos en Holded que tengan este atributo además del de “Ac-

tivo Web” solo sincronizarán su stock, no tocarán los precios de los productos a la hora
de sincronizar.

• Web solo stock : Los productos en Holded que tengan este atributo además del de “Ac-

tivo Web” solo sincronizarán sus precios, no tocarán el stock de los productos a la hora
de sincronizar, y además no harán cambios en la combinacion por defecto de dichos
productos en caso de tener combinaciones.



Dichos atributos deben tener como opciones 1 y 0. Lo que signifcará que si ese atributo esta
en 1 signifcará que esta activo ese atributo, y en 0 que esta deshabilitado. Además deben tener
exactamente el mismo nombre, mayusculas, minúsculas y espacios incluidos.

Cuando tengamos los atributos creados deberíamos tener en nuestros productos el área si-
guiente o similar:

Los atributos de Web solo stock y Web solo precios deben ser excluyentes, poner los dos con
valor 1 (activado) puede producir mal funcionamientos en las tareas Cron de sincronizacion.

Nota: Tenga en cuenta además se da por entendido que en holded las combinaciones de los
productos se crean mediante lo que Holded llama “variantes” de un producto dado. Si se han
creado las combinaciones de los distintos productos en Holded como productos separados, se
verá obligado a crearlos tambien como productos separados en Prestashop, lo que desaprove-
chará por completo el sistema de combinaciones de producto de Prestashop.

Finalmente, y para entender mejor el manual, cuando se habla de “equivalencias” entre un pro-
ducto de Prestashop y un producto de Holded, queremos referirnos a que son el mismo produc-
to. Y el modo en que Holded ve esta equivalencia, es viendo que un producto en Prestashop tie-
ne la misma referencia que el SKU del producto de Holded:



Esta equivalencia tambien deben existir entre las variantes de un producto en Holded y las com-
binaciones de ese producto en Prestashop:

Una vez hayamos acabado los preparativos del modulo y sepamos los conceptos básicos, ya
podemos confgurar nuestro modulo.



Instalación y confguración

Para instalar nuestro modulo solo deberemos subirlo a nuestro servidor mediante FTP e insta-
larlo o instalarlo directamente con el método web de prestashop para instalar modulos.

Una vez lo haya instalado podrá encontrarlo en su tienda bajo el nombre de “Conector Holded”.
Empezaremos su confguracion clickando en “Confguracion”.

Llegaremos a la pantalla siguiente donde podremos confgurar las primeras opciones de nues-
tro conector.



1. Clave API Holded: Aquí deberá insertar la clave API de Holded. Para conseguir esta clave deberá ir a su panel de Holded, abrir
el menú principal en la barra superior y seleccionar “Desarrolladores”:

En la pantalla siguiente deberemos crear, si no la hay, una nueva clave API pulsan-
do en el boton “Nueva Api Key”, y dandole un nombre descriptivo. Nosotros como 
usaremos esta clave para conectar con nuestro Prestashop, la llamaremos “Pres-
tashop”.

Una vez haya sido creada, copiaremos la clave que consta en la columna 
“APIKEY”, y la insertaremos en nuestro modulo. Este paso es obligatorio para po-
der conectar con Holded.

1

2

3

4

5

6



2. Tipo de reducción de las tarifas: Aquí puede seleccionar qué tipo de reduccion se usará para crear los precios de cada pro-
ducto en prestashop dadas las tarifas que agreguemos desde Holded. Pueden ser por porcentaje o por cantidad. Ten en 
cuenta que cada tarifa en cada producto de Holded será traducida a un precio específco de producto en Prestashop. De 
modo que selecciona el tipo de “rebaja” que quieras que se muestre en tus productos.

3. Categoría de descatalogados: Aquí se te dará a elegir una categoría de tu tienda Prestashop. La categoría que selecciones 
aquí será tratada como la categoría de los productos descatalogados, y todos los productos indexados que estén allí no se 
sincronizarán en las tareas Cron principales del modulo. Solo se sincronizarán con la tarea Cron de productos descataloga-
dos.

4. Nombre de la tienda: En este campo es recomendable poner un texto descriptivo y corto que identifque tu tienda prestashop
en tu Holded. Cuando aparezcan pedidos o devoluciones en el apartado de facturas de tu Holded, este texto aparecerá en la 
columna descripcion junto con la referencia o ID del pedido, para saber a que pedido en tu prestashop pertenece la factura o 
devolucion en cuestion.

5. Número de flas mostradas en registros de Cron: Aquí pondremos el número de flas que te gustaría tener a la vista en la 
pestaña de “Tareas Cron” de las últimas ejecuciones de las tareas Cron. Como este número suele depender del volumen de 
ejecuciones y de tareas cron que se cuelguen en tu servidor, recomendamos para empezar poner un número proximo al nu-
mero de ejecuciones de todas las tareas cron del modulo al dia. Así podrás verifcar a simple vista si los Crones diarios se 
han ejecutado correctamente. Si no se está seguro del número, recomendamos poner 30.

6. Email para notifcaciones: Escriba aquí el correo electronico al cual será enviado una notifcacion en caso de que una de las 
tareas Cron obtenga algún error a la hora de sincronizar productos.

Ahora es momento de confgurar las tarifas, métodos de pago y momentos en los que se sin-
cronizan los pedidos y devoluciones de prestashop. Para ello iremos a la segunda pestaña de la
confguracion del modulo “Tarifas y pedidos”. Aquí es donde se te requerirá los IDs de Holded
de tus formas de pago y de tarifas de Holded.

Si aún no sabes tus IDs de tarifa y/o formas de pago de tu Holded o no sabes como obtenerlo,
puedes encontrar esta informacion en el capitulo “Antes de comenzar la confguración”.



1. Ver log de productos sincronizados: Para mantener una correlacion producto de Prestashop/Producto de Holded se debe 
crear una relacion en la base de datos de dichos productos. Para así saber qué producto en Holded es qué producto en Pres-
tashop. La tarea Cron de Indexacion de productos se ocupa de esta funcion. Para ver más informacion de esta tarea Cron, 
puede encontrarla en el capitulo “Tareas Cron de indexado y Sincronizacion”. 

Pulsando este boton podrás visualizar los últimos productos que se han indexado entre Holded y Prestashop, qué productos 
son válidos para sincronizar y cuales no. Si un producto no se sincroniza un primer método para verifcar que el producto 
está intentando ser sincronizado es ver si aparece en este listado, en la tabla de productos válidos.

Si no aparece dicho producto en dicha tabla es por que no se ha encontrado una equivalencia de producto entre Holded y 
Prestashop, y habrá que encontrar el problema de por que no se encuentra. Puede ver mas informacion al respecto en el ca-
pitulo de “Problemas y errores comunes de sincronización”

2. Continuar Indexado: Puede existir la posibilidad de que haya habido un problema con su servidor, interno o externo y la inde-
xacion haya parado sin acabar de revisar todos los productos de Holded. Si sospecha que esto ha ocurrido, puede retomar la 
indexacion desde el último producto revisado en dicha tarea Cron.

Para saber si es necesario que se debe retomar la indexacion, podemos fjarnos en la informacion bajo el boton:

En nuestro ejemplo “979/982 Productos Holded revisados – 1 Producto encontrado” Podemos saber que 979 productos han
sido revisados con éxito en Holded y además, son válidos; 982 productos totales existen en tu ERP Holded; 1 producto ha
sido indexado con éxito por tener como referencia el mismo texto que el sku del producto en Holded. Por lo que ese producto
será sincronizado en siguientes ejecuciones de las tareas Cron.
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Si ve que el primer número es sospechosamente bajo respecto al segundo, es probable que la última indexacion haya sido in -
terrumpida por un error o un problema del servidor, por lo que deberá retomar el cron de indexacion desde donde se quedo,
con esta funcion, o bien ejecutarlo entero otra vez.

3. Confguración de tarifas: Aquí confguraremos de que modo se crearán los precios específcos de los productos acorde a las
tarifas que haya en su Holded que quiera relacionar con un grupo de clientes de Prestashop.

En la primera columna tienes todos los grupos de clientes que existen en su tienda, junto con uno llamado “Todos los
grupos”. Deberás vincular una tarifa de tu Holded a cada grupo de clientes que esté habilitado en la columna “habilitado”. Si
no quiere usar algún grupo de clientes para sus precios de Holded simplemente deshabilitelo. No se crearán precios específ-
cos de ninguna fla desactivada.

Como este proceso puede ser confuso, introduciremos un par de ejemplos. Imaginemos que tenemos la siguiente tabla:

Grupos de clientes de tarifa ID de tarifa Holded Habilitado

Todos los grupos ID-A Sí

Afliados ID-B Sí

Especiales ID-C No

Esta tabla se traduciría en que todos los productos que se sincronicen, obtendrán su precio base de Holded. Pero además
será creado para cada producto:

• Un precio especifco para todos los grupos de clientes, cuyo precio será marcado por el precio que tenga cada

producto en la tarifa con el ID-A.

• Un precio específco para los clientes que pertenezcan al grupo “Afliados”. El precio será marcado por el precio

que dicte Holded para la tarifa ID-B en cada uno de los productos.

Como la línea del grupo “Especiales” está desactivada, no se crearía ningún precio específco para esos productos que afec -
tase a los clientes del grupo “Especiales”.

Si selecciono en la confguracion del modulo que las reducciones de tarifa fueran por porcentaje. Dichos precios específcos
se crearán como una rebaja de un x%, donde x es el porcentaje calculado para llegar al precio especifcado en esta tarifa de
holded. Si se selecciono como cantidad, simplemente se restará la diferencia del precio base y del precio con la tarifa en Hol-
ded.

NOTA: Por compatibilidad con los precios específcos de Prestashop 1.5, solo se pueden usar para esta función tarifas que
sean siempre menores que el precio base de un producto. Si se intenta crear un precio específco que aumente el precio en
lugar de disminuirlo producirá un error en la tarea Cron de Sincronización.

 Ahora pasaremos a la confguracion de mapeo de Métodos de pago y confguracion de sincro-
nizacion de pedidos. Aqui necesitará usar los IDs de Holded de sus formas de pago. 

Para explicar este proceso veremos la captura siguiente.



4. Confguración de pagos: En esta tabla tendremos que introducir una equivalencia entre los métodos de pago o modulos de
pago de nuestro Prestashop y las formar de pago que hemos dado de alta en Holded. Para ello contamos con dos columnas.
La primera muestra el modulo de pago de prestashop, y en la segunda columna tendremos que escribir el ID de Holded de la
forma de pago que queramos vincular a ese modulo.

Haciendo esto conseguiremos que si por ejemplo se ha vinculado el modulo de transferencia bancaria con una forma de
pago llamada “Transferencia bancaria” en Holded, las factura de el pedido que se pague con dicho modulo, aparecerá en Hol -
ded como pagado por “Transferencia bancaria”. Así Holded sabrá a que forma de pago vincular cualquier pedido realizado en
nuestra tienda.

Si el ID de la forma de pago en Holded está vacío en cualquier modulo de pago, se usaría la forma de pago “Método por de -
fecto” en caso de usarse ese modulo. De modo que si muchos modulos concuerdan con una misma forma de pago, esta fun -
cion es muy útil.

5. Estados de pedido sincronizado con Holded: Aquí deberás seleccionar todos y cada uno de los estados de pedido en los
cuales quieres que se sincronice tu pedido en Holded. Esto quiere decir que si seleccionamos el estado de pedido “Pago
aceptado”, cada vez que un pedido pase por dicho estado de pedido, aparecerá su factura en Holded. Y si ya existiera dicha
factura, se actualizaría. Para más informacion acerca de las sincronizaciones de pedido, puede verlo en el capitulo “Sincroni -
zacion de pedidos”

Finalmente, para acabar con la confguracion del modulo, solo nos queda confgurar en que es-
tados de pedido se envían las devoluciones a Holded.
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Del mismo modo que con los estados de pedido para que se sincronicen los pedidos, aquí de-
berá seleccionar en que estados de pedido se crearán las facturas rectifcativas o devoluciones
en Holded. Cada vez que un pedido pase por cualquiera de los estados marcados aquí, creará
una factura rectifcativa en la cual se devuelven todos los productos que contuviese dicho pedi-
do. Poniendo todos los productos con un precio en negativo.

Nota: Tenga en cuenta que los costes de transportistas son excluidos siempre de dichas fac-
turas rectifcativas.



Tareas Cron de indexado y sincronización

En este capitulo del manual veremos que tareas Cron nos permite usar el modulo para una co-
rrecta sincronizacion entre los productos de prestashop y Holded.

Para ello iremos a la cuarta y última pestaña de la confguracion del modulo “Tareas Cron”.

1. Cron de productos: Pulsando el enlace ejecutará el cron que se ocupa de sincronizar todos los productos de su tienda que
estén indexados y que no estén en la categoría de descatalogados.

Tenga en cuenta que el tiempo que tarda su servidor en actualizar un cierto número de productos varía dependiendo de las
prestaciones de su servidor. Este cron es el idoneo si cuenta con menos de 50 productos en total activos en su tienda. No se
recomienda usarlo si hay un total de más de 50 productos activos, ya que puede haber riesgo de que la sincronizacion pare a
la mitad por errores de tiempo de ejecucion.

2. Cron de productos activos por fabricante: Si su tienda tiene más de 50 productos activos es recomendable ejecutar un cron
por cada fabricante. De este modo no hay riesgo de tener que sincronizar en un mismo cron más de 100 productos. Aquí pue-
de seleccionar el fabricante y luego hacer click en el enlace para ejecutar la tarea cron de dicho fabricante.

3. Cron de productos descatalogados: Este cron se usa para sincronizar los productos que estén en la categoría marcada
como descatalogada. Tenga en cuenta que aquí se sincronizan todos los productos, por lo que puede tener el mismo riesgo
que el Cron de productos del punto 1.
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4. Cron de productos descatalogados por fabricante: Los productos descatalogados tambien tienen una tarea cron para poder-
se dividir en fabricantes y asi evitar una posible tarea cron demasiado pesada para el servidor. Puede seleccionar el fabrican -
te y luego pulsar en el enlace para ejecutar una tarea cron que sincronice los productos descatalogados que pertenezcan a
dicho fabricante.

5. Cron de indexación de productos: Este cron es uno de los mas importantes del modulo, y sin el cual, no funcionarían el resto.
Este cron se ocupa de crear el índice de productos Prestashop/Holded. Índice que luego será usado para sincronizar todos
los productos que consten en el. Puede saber cuantos productos hay indexados en la pestaña “Tarifas y pedidos”.

Como los productos en Holded suelen ser objeto de cambios constantes, y se suelen crear productos nuevos o eliminarse in -
cluso, es recomendable realizar por lo menos una indexacion diaria.

La utilidad verdadera del modulo radica en la posibilidad de dar de alta en tu servidor los distin-
tas tareas Cron que necesites, a las horas que necesites. 

Cuando necesites crear una nueva tarea Cron puedes obtener el enlace de ejecucion copiando
el enlace del boton de ejecutar cron de cada una de las funciones cron de esta pestaña, pulsan-
do click derecho sobre el boton y copiando la direccion de enlace.

A continuacion explicaremos mas detalladamente las diferentes tareas Cron y que acciones
son las que realizan.

Tarea Cron de indexado de productos

Esta tarea se ocupa de, como hemos dicho, crear una tabla de índice en su base de datos que
ayuda al modulo a saber la equivalencia de un producto entre Prestashop y Holded. Para ello
cada vez que se ejecuta se realiza lo siguiente:

1. Se obtiene de su Holded el listado completo de todos los productos, apuntando si tie-
nen el atributo “Activo web”.

2. Para cada producto de Holded, se busca en su Prestashop un producto que tenga
como referencia de producto un texto exactamente igual al del SKU del producto de
Holded. Si un producto en Holded no tiene puesto un SKU es apuntado en el registro de
indexacion como un producto “no válido”.

3. Si se encuentra un producto, este es insertado en el indice, como una relacion similar a
la siguiente:

Producto con ID de prestashop XX <-> Producto con ID de Holded xxxxxxxxxxxxxxx

Donde “XX” es el ID de prestashop del producto y “xxxxxxxxxxxxxxx” el ID inequívoco de
Holded de ese producto. Si no se encuentra una relacion en Prestashop, este producto
no se sincronizará con ningún producto de su tienda.

Este índice se usa para las tareas cron de sincronizacion. Las cuales, explicaremos ahora tam-
bién como trabajan.



Tareas Cron de sincronización de productos

La sincronizacion toma siempre el índice construido en el cron de indexacion y su objetivo es
plasmar cualquier cambio que se haga en un producto de Holded a su equivalente en Prestas-
hop. Para ello realiza la tarea cron las siguientes acciones:

• Para cada producto indexado con el atributo “Activo web” en activo, se obtiene la infor-

macion de ese producto en Holded.

• Si el producto en Holded no tiene activado el atributo “Web solo precios”, se actualiza el

stock (tanto del producto base, como de sus combinaciones).

• Se inserta el codigo de barras en los campos ean13 (tanto del producto base, como de

sus combinaciones).

• Si el producto en Holded no tiene activado el atributo “ Web solo stock”, se actualiza el

precio del producto.

• Si el producto en Holded no tiene activado el atributo “Web solo stock”, se crean los

precios específcos del producto en base a sus tarifas.

• Si el producto en Holded no tiene activado el atributo “Web solo precios”, se detecta si

la combinacion por defecto de un producto esta agotada. Y si lo está, lo cambia a la úl -
tima combinacion obtenida que si tenga stock.

Tareas Cron de sincronización de productos des-
catalogados

Esta tarea Cron hace las mismas acciones que la anterior, las únicas diferencias son las si -
guientes:

• Solo se sincronizan los productos que estén dentro de la categoría indicada en la conf-

guracion como categoria de descatalogados.

• Si se detecta un producto en dicha categoría que tenga stock en Holded, el producto es

sacado de la categoria de descatalogados, y si su categoría por defecto era esta cate-
goría, ademas se le cambia a la categoría de más alto nivel que se encuentre de las que
ya pertenezca.

Esta tarea usa del mismo modo los atributos personalizados de “Activo web”, “Web solo stock”
y “Web solo precios”.

NOTA: Ambas tareas Cron realizan cambios masivos en sus productos de prestashop. Es re-
comendable realizar copias de seguridad antes de la primera vez que se use una de las tareas
Cron, y de vez en cuando, más copias de seguridad mientras se usen.



Sincronización de pedidos

Cuando un pedido cruza un estado o estados de pedido confgurado como estado de sincroni-
zacion con Holded, este se enviará a Holded como una factura, la cual podrás ver desde el apar -
tado “Facturas” de tu Holded, bajo el menú de “Ventas”.

Dicha factura tendrá la siguiente forma:

Como puedes ver se envía como un tipo de documento “Ticket de venta”. La fecha será igual al
momento en que se realizo el pedido, siguiendo la numeracion confgurada de Holded. En el
campo descripcion visualizarás el texto descriptivo que se puso en la confguracion del modulo,
junto con el ID del pedido de Prestashop, para saber exactamente a que pedido pertenece la
factura.

Por supuesto, el precio sin impuestos y con impuestos es idéntico al que tuviese el pedido con
prestashop. Además, la factura se creará como “Cobrada” lo que quiere decir que en su Holded
ya ha sido dado de alta el pago por ese pedido. 

Si además visualizamos el contenido de la factura veremos lo siguiente:

Automáticamente se ha añadido una línea de producto por cada producto que tuviese el pedido,
Además si los productos de dicho pedido tienen como referencia de producto (o combinacion)
el SKU de Holded de su equivalente. Holded detectará que son de hecho el mismo producto, y
sustituirá el nombre del producto en la factura, por el que tiene en Holded. Además puesto que
sabe que producto de Holded es, restará el stock de ese producto automáticamente.

Finalmente constará la forma de pago usada para ese pago, puesto que se confguro que el mo-
dulo con el que se hizo ese pedido, es de hecho la forma de pago en nuestro Holded llamada
“TPV Online”.



Cabe destacar que para el funcionamiento de esta función, no es obligatorio que tales produc-
tos estén indexados por la tarea Cron, ya que aquí Holded busca automáticamente en su base
de datos los productos que coinciden con las referencias de tu pedido.

Además de los productos, se envía como una sola linea el transportista o envío si lo tuviese. Y
además una linea o más adicionales por si el pedido tuviese descuentos.

Sin embargo podrá ver que la factura no estaba enlazada a ningún cliente en Holded. Esto es
por que en un primer momento, no se sincroniza el cliente de dicho pedido en Holded. Esto se
hace asi para que en Holded no te veas obligado a almacenar los clientes que no suelan pedirte
la factura de Holded. Y así evitar tener una cantidad ingente de clientes en Holded que al fn y al
cabo, serían duplicados de los que ya tienes en Prestashop.

Pero este modulo tambien te ofrece la posibilidad de sincronizar a dicho cliente. Para ello ire -
mos a la página del pedido en cuestion en nuestro Prestashop. Y encontraremos un área dedi-
cada al conector de Holded:

Podremos ver como el pedido ya consta como sincronizado en Holded si ya ha pasado por uno
de los estados confgurados. Si no consta como tal, y no se quieren sincronizar los pedidos au-
tomáticamente, se puede sincronizar manualmente pulsando el boton azul del área. Lo que cau-
sará el mismo efecto que si hubiese pasado por el estado o los estados confgurados.

En ambos casos podremos ver el ID de la factura en Holded, por si se quisiera buscar esa factu-
ra allí. Pero si pulsamos el boton azul del área, el modulo sincronizará tambien el cliente, recar-
gando la página del pedido. Ahora el área del conector de Holded se mostrará así:

Ahora no solo nos señala el ID de la factura en Holded, si no también el ID del cliente que cons-
ta como que hizo ese pedido. Y si vamos a Holded, comprobarás que se habrá creado dicho
contacto como “Cliente” y que además, constará en la factura, ya como el que hizo el pedido,
puesto que ya existe en la base de datos de tu Holded:

En la columna de cliente ahora aparece el cliente. Con el mismo nombre direccion y datos per-
sonales que tu cliente en Prestashop.



Si entramos en la factura verás que ahora la factura muestra tambien los datos de facturacion
que tenías en tu pedido de Prestashop:

No solo eso, si no que además, puesto que este cliente ya esta creado en tu ERP de Holded,
cualquier pedido que se haga con el mismo cliente automáticamente sincronizará tanto pedido,
como quién lo hizo. Sin necesidad de sincronizar manualmente al cliente de dichos pedidos.

Nota: para poder sincronizar un cliente por medio de su pedido es indispensable que dicho
cliente tenga rellenado el campo DNI/NIF en tu tienda de Prestashop. Esto es debido a que
Holded usa este campo para distinguir clientes, y si no tienen DNI puesto es probable que te
encuentres con duplicados de clientes, todos con el DNI vació en tu Holded.

Sincronización de devoluciones

El último tipo de sincronizacion trata de la sincronizacion de devoluciones. En el modulo conf-
guramos que si un pedido cruzaba uno o varios estados de pedido seleccionados, se crearía
una devolucion completa de dicho pedido.

Esto podrá comprobarlo visualizando la página de un pedido que ya haya cruzado dicho estado
o estados:

En estos pedidos no solo consta la factura y cliente de Holded, si no que además muestra otro
ID de Holded más. Este ID pertenece al documento que se ha generado en Holded para esa de-
volucion. Que podrás ver que ha aparecido en Holded en la captura siguiente.



Las devoluciones aparecerán en Holded como facturas simples rectifcativas. Tanto con su
cliente enlazado, tanto como la descripcion de que pedido proviene. Además tendrá como
cuantía total, lo que costaba el pedido, menos el envío, pero en negativo:

Finalmente comprobarás que si las referencias de los productos devueltos en dicha devolucion
son el SKU de los productos de tu Holded, el stock habrá retornado a tu producto en tu ERP.

Nota: Al igual que con la sincronización de clientes por medio de su pedido, es indispensable
que el cliente que haya realizado el pedido de dicha devolución, tenga el DNI/NIF rellenado.

Problemas y errores comunes de sincronización

Por último dedicaremos un último capitulo del manual a saber realizar con precision comproba-
ciones o resoluciones de los errores más comunes de las tareas cron.

Tarea Cron de indexación de productos no consigue indexar ningún pro-
ducto

Primero debemos asegurarnos de que la indexacion funciona correctamente. Para ello, realiza-
remos la indexacion más básica posible. Un solo producto a indexar. Para ello, realizaremos lo
siguiente:

1. Seleccionamos un producto de todo nuestro catalogo de productos en Holded.

2. Nos aseguramos que tenga el campo SKU rellenado y sin espacios a los lados.

3. Ponemos en un producto de nuestro catálogo de Prestashop el mismo texto que había
como SKU en su equivalente de Holded.

4. Nos dirigiremos a la tercera pestaña de la confguracion del modulo “Referencias Dupli-
cadas”, y obtendremos una pantalla como la siguiente.



Si existen varios productos con la misma referencia, se escogerá el primero como el
equivalente a ese producto de Holded. Por lo que si tienes referencias duplicadas es
recomendable eliminarlas, o se podría indexar un producto incorrecto. En nuestro caso
una hipotética sincronizacion haría que el producto Hummingbird printed t-shirt fuera
sincronizado, en lugar del Hummingbird printed sweater, cuando existe la posibilidad de
que el correcto, sea este último.

5. Ejecutamos la tarea Cron de indexacion de productos. Si todo ha ido bien, por lo menos
ese producto que hemos comprobado debería indexarse. Si no, es probable que el fallo
venga de la API de Holded. Por ejemplo que la API Key de Holded puesta en el modulo
sea incorrecta.

Tarea Cron de sincronización de productos no inserta los cambios de mis
productos indexados en Prestashop.

Llegados a este punto estamos seguros de que nuestros productos estás indexado en la base
de datos por la tarea Cron de indexacion. Pero si vemos que al intentar sincronizarlos no inserta
los cambios de Holded, puede deberse a estos motivos:

• El producto no tiene el campo personalizado “Activo web” creado o esta creado pero

con valor a 0 puesto. Esto hace que efectivamente el producto esté indexado, pero tam-
bien está marcado como que NO se quiere sincronizar. Ponle el campo personalizado a
1 para que se sincronice.

• Al igual que el producto “base” las variantes conectan con las combinaciones de pres-

tashop mediante el SKU de Holded y la referencia de la combinacion en Prestashop. Si
ves que no se actualiza por ejemplo el codigo de barras de una combinacion es proba-
ble que no tengan el mismo texto puesto. Revisa que sean el mismo texto y que ade-
más ninguno tenga espacios a los lados.

• Si lo que falla es la creacion de los precios específcos basados en tarifas de Holded, se

recomienda revisar los siguientes puntos:

◦ La confguracion de tarifas en el modulo, en la pestaña “Tarifas y pedidos”. Si se

crean los precios específcos pero para grupos incorrectos. Es muy probable que
hayas confundido los IDs de Holded de las tarifas.



◦ Comprobar que el producto que no obtiene sus precios específcos no tenga tarifas

más altas que su precio principal en Holded. Si a un producto le falta solo un pre-
cio específco, es probable que esa única tarifa del producto sea erronea o no so-
portada por el modulo.

Al sincronizar un pedido no se resta el stock en mi ERP Holded

Cuando se envía a sincronizar un pedido a tu ERP de Holded, bien por estados de pedidos o por
sincronizacion manual de pedido, Holded revisa la referencia de todos los productos que cons-
tan en ese pedido. Y cada referencia encontrada, busca el producto de Holded con ese mismo
texto como SKU. Si no se ha restado el stock, es por que Holded no ha encontrado equivalencia
y por tanto no ha restado el stock de ese producto en específco. No sabe a cuál producto res-
tarselo.

Con lo cuál habrás de revisar que los productos de ese pedido, tienen su referencia correcta-
mente escrita y que sea igual que el SKU de los productos de tu Holded. Reiteramos tener cui-
dado con los espacios a los lados del texto.



Notas para desarrolladores

Este modulo no modifca ningún controlador o interviene en ningún proceso critico de Prestas-
hop.




