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Propósito y funcionalidad

“Gestión Masiva de Pedidos” es un módulo desarrollado por 4webs con la finalidad de facilitarle la ejecu-

ción de acciones generales para varios pedidos a la vez, editar estados, descargar facturas, ver el conte-

nido de los pedidos o exportar los datos a un CSV facilitándole el ahorro de tiempo y gastos de personal. 

Es así que éste es uno de los módulos más completos para gestionar los pedidos de forma masiva.

Entre sus funciones concretas, podrá encontrar opciones para editar estados de uno o más pedidos a la 

vez, generar e imprimir facturas de forma masiva, filtrar pedidos, una rápida visualización de los datos 

(con sólo pasar el ratón sobre cada pedido podrá ver información sobre clientes, stock, etc.) o configurar 

la exportación de pedidos en formato CSV o XLS.

Además, el módulo cuenta con la funcionalidad “Cron” que le permitirá programar las exportaciones de 

datos de sus pedidos y recibirlas periódicamente en su correo electónico. 

Del mismo modo, podrá realizar pedidos de forma masiva para uno o varios clientes, y que éstos se efec-

túen automáticamente cada determinado tiempo según los parámetros que establezca.

Descripción técnica y requisitos 

VERSIÓN: 2.1.5

COMPATIBILIDAD: v1.4.1.0 - v1.6.1.10
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IInstalación y configuración del módulo

Antes de proceder con la instalación, recalcamos que su tienda debe de estar en modo  de mantenimiento, 

ya que el módulo precisa acceder a las URLs internas a través de ajax.

Seguidamente, es necesario subir el módulo al servidor. De este modo, podrá encontrarlo en su buscador 

de módulos como “Gestión Masiva de Pedidos” y clicar en la opción de “Instalar”. 

A continuación, se muestran algunas capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo proceso 

de configuración de “Gestión Masiva de Pedidos”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de Pres-

tashop y acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, señalado en la imagen inferior.
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Una vez accede a las opciones de configuración del módulo, pulse sobre la pestaña “Exportar” para definir 

los parámetros de formato y cron de exportación. Esto último hará que reciba los archivos con los datos de 

sus pedidos en su e-mail de forma periódica.

1. Pestaña de opciones de exportación.

2. En primer lugar, decida a que formato quiere exportar los datos de sus pedidos: CSV o XLSX.

3. El cron de exportaciones le permitirá recibir en su correo electrónico los datos de sus pedidos (en el formato definido en el punto 2)

con una periocidad que usted mismo podrá establecer a continuación.

4. Active esta opción para recibir las exportaciones en su correo electrónico.

5. Active esta opción si, del mismo modo, desea guardar las exportaciones en el servidor, cuya ubicación será:

/modules/massiveordersm/orders.

6. Decida en que momento realizar la exportación: El mismo día en el que se efectúa la tarea cron, el día anterior al que se realiza el

cron o entre exportaciones.
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Continúe descendiendo dentro de las opciones de “Cron de Exportación” para configurar los últimos pará-

metros, definidos a continuación:

1. Elija aquellos estados de pedido que desea exportar, los pedidos con los estados que no marque no se exportarán.

2. Decida la fecha en la que desea comenzar a recibir en su correo electrónico los archivos exportados.

3. Defina la frecuencia, en forma de unidad numérica, con la que quiere recibir las exportaciones. Este número definirá la cada

cuantos días, semanas, meses o años (según lo que marque en el punto cuatro) recibirá estos archivos. 

4. Determine aquí si desea recibir las exportaciones cada ciertos días, semanas, meses o años; según la cantidad definida en el punto 3.

5. Guarde esta configuración.
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Continuando con la misma sección de “Exportar”, podrá decidir aquellos datos de sus pedidos que desea 

exportar al formato establecido anteriormente:

1. Elección de los campos que desea exportar, agrupados en tres grandes categorías: Datos generales, datos de cliente y datos de

productos.

2. Puede seleccionar cada dato y añadirlo individualmente pulsando el botón “Añadir”.

3. O puede añadir todos los datos de cada categoría pulsando “Añadir todos”.

4. En esta columna aparecerán todos los datos seleccionados para exportar

5. Igualmente puede seleccionar cada dato y eliminarlo de la selección de forma individual, pulsando “Eliminar”.

6. O puede, a su vez, eliminar toda la selección pulsando “Eliminar todo”.

7. Por último, guarde esta selección.

1

2

3

4

5

6

7



8

El último apartado de sección “Exportar” nos permite la posibilidad de definir una ubicación para lcada pro-

ducto en su almacén. Una vez definidos los parámetros que aparecen a continuación, veremos cómo hacer-

lo en la página siguiente.

1. Para poder añadir una ubicación en almacén a sus productos, active esta funcionalidad.

2. Si desea poder editar esta ubicación, aún sin tener permisos para ello, active la función de guardado por Ajax.

3. También tiene la posibilidad de importar un archivo CSV que ya contenga las ubicaciones de sus productos en almacén.

4. Aquí podrá descargar un archivo CSV de ejemplo para poder realizar con éxito esta importación.

5. Antes de importar, puede descargar una copia de seguridad de sus ubicaciones actuales.

6. Pulse para importar.

7. Por último, guarde esta selección.
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En caso de que haya activado la funcionalidad de “Ubicación de Productos” definida en la página anterior, 

el módulo le ofrece la posibilidad de definirla para cada producto de forma individual. Para ello, diríjase al 

apartado “Catálogo” en su menú lateral de Prestashop, acceda a un producto en concreto y pulse la opción 

“Gestión Masiva de Pedidos” (señalada en la captura inferior).

1. En cada columna, podrá definir el almacén, estantería, estante y sección en el que se encuentra cada combinación del producto.

2. Si ha activado la opción de guardado por Ajax (punto 2 de la página anterior) podrá guardar esta ubicación aún sin tener permisos

para ello.

3. Guarde esta ubicación y permanezca.

4. Guarde la ubicación.

5. O cancele la operación.

1

3 45 2
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Retomando las opciones de configuración del módulo, accedemos a la segunda sección de configuración 

“Generar pedidos de forma masiva”, que le permitirá efectuar pedidos de forma automática un cliente o gru-

po de clientes, de forma individual o recurrente según una periocidad definida por usted mismo.

1. Acceda al apartado “Generar pedidos de forma masiva”.

2. Decida si desea efectuar un pedido único o recurrente. En caso de que escoja la segunda opción, aparecerán los campos para

seleccionar fecha de inicio, cada cuanto tiempo (en forma numérica) y el tiempo en días, semanas, meses o años.

3. Decida si desea realizar pedidos para un solo cliente o para varios de ellos.

4. Puede también seleccionar un grupo de clientes predeterminado al que realizar el envío (como visitante, invitado, cliente...)

5. Introduzca los productos que conforman el medido mediante nombre, referencia o EAN13.

6. Escoja el transportista o método de envío.

7. Introduzca los costes del envío individual.
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Continuamos descendiendo para configurar las últimas funcionalidades de “Gestionar pedidos de forma 

masiva”, definidas a continuación:

1. Defina el método de pago a efectuar pos los clientes seleccionados anteriormente.

2. Escoja un estado para estos pedidos.

3. ATENCIÓN, si activa esta opción, sus clientes tendrán su pedido sin coste alguno.

4. Si considera que todos los datos son correctos, pulse “Crear pedido” para confirmarlo y llevarlo a cabo.
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Accediendo a la última sección “Tus pedidos recurrentes”, podrá visualizar un listado de los mismos, en el 

que se especifica la fecha de inicio, cada cuanto tiempo (en días, semanas, meses o años), el transportista, 

los productos y la ID de los clientes. 
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Posteriormente, podrá dirigirse al apartado de “Pedidos” en su menú Prestashop, dónde ya aparecerá la sub-

categoría “Gestión Masiva de Pedidos” a la que debe acceder. En este punto, encontrará sus pedidos ordena-

dos como se muestra a continuación:

1. Seleccione en el desplegable el estado al que queremos cambiar todos los pedidos seleccionados.

2. Aquí tiene la posibilidad de actualizar estados.

3. También puede generar y descargar facturas de los pedidos seleccionados. Si selecciona varios pedidos, el módulo generará

facturas de todos los pedidos en un mismo archivo.

4. O puede exportarlos en el formato ya establecido anteriormente (CSV o XLSX).

5. Asimismo, puede buscar los pedidos concretos introduciendo en estos campos alguno de los datos requeridos (ID, referencia,

stock, cliente nuevo, estado de pedido, fecha, etc.). También puede seleccionar todos los resultados marcando esta casilla.

6. Pulsando este botón, generará un PDF con los datos de este pedido en concreto (función predeterminada de Prestashop).

7. Este conjunto de botones le permite (de izquierda a derecha) agregar un nuevo cliente, exportar la lista, actualizarla, mostrar

consulta SQL o exportar para gestor SQL.

8. Aquí puede decidir la cantidad de resultados a mostrar por cada página.

9. Podrá navegar rápidamente por todas las páginas de sus pedidos.

1
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A continuación, mostramos tres capturas en las que aparecen los datos que se desplegarán con el simple paso 

del ratón por cada uno de los campos que indicamos con la flecha azul. Esto resulta de gran utilidad, ya que 

le permite una rápida obtención de información sin tener que acceder individualmente a cada pedido. En esta 

primera captura, aparece un resumen del pedido cuando colocamos el puntero sobre el campo “Referencia”.
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En el apartado “Stock” aparecerá un círculo de color verde si tiene existencias de todos los productos del pedi-

do, rojo si están todos agotados, o amarillo si dispone sólo de algunos de ellos. Colocando el puntero del ratón 

sobre este círculo, aparecerá detallado el stock disponible para cada uno de los productos.
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Situando el ratón sobre el nombre del cliente, podrá visualizar los datos del mismo: nombre, empresa, direc-

ción, país, correo electrónico y teléfonos e contacto.
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Anotaciones para desarrolladores

Este módulo no modifica ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

Otros módulos desarrollados por 4webs

Presione los botones rojos para acceder al enlace de cada módulo:

PayPal con Recargo

Contra Reembolso con Comisión y Recargo

Transferencia Bancaria con Descuento Bloque Instantáneo Newsletter

Combinación por Defecto Siempre Activa

Facturas Rectificativas-Abonos

Optimiza el Rendimiento, Limpia y Acelera DB

Stock de Producto Tiempo Real

Bloque Google TranslatePower List Videos Youtube

Block Login

Tiempo y Coste de Envío por Producto

Restricción de Pagos por Envío

Carrousel Marcas en PortadaPower Estadísticas

Looks

Icon Tags para Productos

http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/4268-contra-reembolso-con-comision-y-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/11009-paypal-con-recargo.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/18409-transferencia-bancaria-con-descuento.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/17807-bloque-instantaneo-newsletter.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/19567-combinacion-por-defecto-siempre-activa.html
http://addons.prestashop.com/es/21869-facturas-rectificativas-abonos-parciales.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/15613-optimiza-el-rendimiento-limpia-y-acelera-db.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4947-stock-de-producto-tiempo-real.html
http://addons.prestashop.com/es/internacional-ubicacion-modulos-prestashop/3922-bloque-google-translate.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/20370-power-list-videos-youtube.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/3219-block-login.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/19193-tiempo-y-coste-de-envio-por-producto.html
http://addons.prestashop.com/es/pagos-prestashop-modulos/19456-restriccion-de-pagos-por-envio.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
http://addons.prestashop.com/es/informes-estadisticas/24316-power-estadisticas-informes-de-venta-predicciones.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/5016-carrousel-marcas-en-portada.html
ddons.prestashop.com/es/etiquetas-logos/19606-icon-tags-para-productos.html



	Botón 109: 
	Botón 1010: 
	Botón 1011: 
	Botón 1012: 
	Botón 116: 
	Botón 1013: 
	Botón 117: 
	Botón 118: 
	Botón 119: 
	Botón 120: 
	Botón 121: 
	Botón 122: 
	Botón 123: 
	Botón 124: 
	Botón 125: 
	Botón 126: 
	Botón 108: 


