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Propósito y funcionalidad
“Venta complementaria” es un módulo desarrollado por 4webs con la fnalidad
de permitirle enlazar packs de productos con productos específcos permitiendo crear una llamada a la acción y potenciar las ventas
Podrá agregar tantos packs como desee a cada producto enlazado, estos se
mostrarán de forma consecutiva en la página de producto del front ofce.
Esta versión, está específcamente diseñada y optimizada para Prestashop 1.7
en todas sus variantes

Descripción técnica y requisitos
VERSIÓN: 2.0.4
COMPATIBILIDAD: 1.7.0.5 – 1.7.6.6

Instalación y confguración
En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá
encontrarlo en su buscador de módulos y clicar sobre la opción de “Instalar”,
esto instalará una página de confguración para el módulo y una serie de hooks
que le permitirán trabajar.
A continuación, se muestran una serie de capturas de pantalla que explicarán
gráfcamente el sencillo proceso de confguración y uso de este módulo.

Este módulo dispone de una página de confguración, puede acceder a ella localizando el módulo en el gestor de módulos y pulsando sobre el botón confgurar.

Una vez dentro de la página de confguración, puede elegir de qué modo se
mostrarán los packs en su tienda o cuando se mostrarán. Las opciones son las
siguientes:

1
2
3
4
5
6
7
8

1.

Tamaño de imágenes: Son los tamaños que vienen instalados por prestashop. Este tamaño será usado para mostrar las imágenes de los packs y sus componentes.

2.

Categoría Deshabilitada: Aquí podrá seleccionar una categoría en la cual no se buscarán packs. ¡Use esta opción si tiene una
categoría de packs descatalogados!

3.

Mostrar packs agotados: Deshabilite esta opción si quiere que no se muestren packs agotados ¡Aunque estén vinculados a
algún producto!

4.

Precios Automáticos: Si esta activada esta opción cuando pulse guardar en la página de administración de un producto que
sea un pack, este se guardará con el precio total de todos sus componentes. Si es un producto que no es un pack. Actualiza rá el precio de todos los packs en los que está contenido.

5.

Vinculación de packs automático: Se mostrarán automáticamente de forma general todos los packs en las páginas de pro ducto de sus componentes. Además por motivos de gestión, deberá desbloquear esta función en cada producto.

6.

Deshabilitar carrusel en móviles: Desactiva la función de arrastrar los componentes del pack promocionado como si fuera
un carrusel en móviles. Si tus packs tienen muchos componentes, recomendamos dejarlo activado.

7.

Mostrar enlaces: Los packs promocionados aparecerán o no con el enlace directo a su página.

8.

Desglosar precios: Active esta opción si quiere que los packs muestren un desglose de precios y sus componentes.

Enlazado de packs y administración de productos
Cuando haya fnalizado de confgurar el módulo, podrá empezar a gestionar los
packs enlazados.
Antes de comenzar cabe destacar que este módulo usa las funciones incorporadas de prestashop para la gestión de packs de productos. Si quiere crear un
pack de productos, cuando esté en la pantalla de creación de producto, deberá
seleccionar que se trata de un Pack:

En esta misma pantalla además deberá agregar los productos que conforman
su pack. Una vez haya añadido el precio. Guarde los cambios.

Ten en cuenta que si activó la opción precios automáticos en la confguración
del módulo, si esta administrando un producto que sea un pack, las casillas de
los precios estarán deshabilitadas para su edición:

Esto es debido a que cada vez que se guarden los cambios del pack, se guardará automáticamente el precio como el total de los componentes de dicho
pack. Por lo que es redundante el poder editar dichos precios.
Tenga en cuenta que esto no le impide poder añadir precios específcos a dichos packs. Esta función solo actualiza automáticamente el precio sin impuestos del pack, y no molesta ni sustituye al resto de funciones relacionadas a las
ofertas o precios de prestashop.
Si no esta activada dicha opción, podrás editar los precios como siempre. Además dado que esta acción cambia los precios de los packs automáticamente
puede ser recomendable tener copias de seguridad de los productos por si se
quisiera volver a atrás en el uso de esta funcionalidad.
Respecto a los productos en general, ahora tendremos un área nueva en la pestaña de “Opciones” de la administración del producto.
Si cuenta con versiones antiguas del módulo, es posible que en su lugar tenga
que ir la pestaña “Módulos”. En la cuál, seleccionando el módulo Venta complementaria, podrá ver que acciones se pueden realizar con dicho producto en relación al módulo.
Sea cual sea la versión del módulo, podrá ver una pantalla similar a la siguiente:

1

2

Aquí podrá vincular packs con el producto que estemos visualizando en este
momento. Todos los packs que se vinculen a un producto mediante este procedimiento se mostrarán en la fcha de este producto en el Front Ofce. Para ello
deberá tener en cuenta los siguientes elementos:
1.

Búsqueda de packs: Aquí deberá buscar los packs que quiera vincular Puedes buscar tanto por el
nombre del pack como por la referencia del mismo. Mientras se escribe el nombre o referencia,
aparecerán debajo sugerencias de packs resultado de la búsqueda. Haga click en el que quiera
añadir, y a continuación pulse el botón que aparecerá al lado. De este modo habrá vinculado el
pack al producto. Fíjese que para esta acción no es necesario guardar los cambios ya que esta
acción se realiza mediante llamadas Ajax.

2.

Vinculación automática individual: Esta opción es una extensión de la función que se encuentra
en la confguración del módulo “vinculación automática”. Si activó esta opción en la confguración general del módulo, podrá desbloquear esta opción en los productos que quiera que mues tren sus packs automáticamente, sin necesidad de vincular sus packs uno a uno mediante el pro cedimiento del punto 1.

Una vez que haya acabado de vincular los packs que necesite, podremos ver
los packs vinculados en la página del producto

1
2
3
4

5

1.

Area de packs vinculados: En esta área podrá ver que se muestran los packs vinculados al producto que se está observando. Tenga en cuenta que si tiene activada la opción de “mostrar packs agotados” aparecerán aquí los packs vinculados aunque no tengan stock. Asi mismo, si tiene
la vinculación automática activada, y la ha desbloqueado en este producto, saldrán los packs en
los que esta incluido automáticamente.

2.

Nombre del pack: Aquí se mostrará el nombre del pack. Si esta activada la opción de “mostrar
enlaces de packs”, estos se convertirán en enlaces que apuntarán a sus respectivas páginas de
la tienda.

3.

Imágenes de componentes del pack: Aquí se muestran las imágenes de los productos que componen el pack mostrado. Tenga en cuenta que se puede confgurar que tamaño de imagen mos trar, por lo que busque cual se adecua más a su estilo de tienda. En nuestro ejemplo usamos el
tamaño de imagen “cart default”.

4.

Carrusel: Si su pack tiene muchos productos, se vuelve un problema poder ver todos sus produc tos. Es por eso que esta área es un carrusel, en el cual podrá arrastrar hacia la izquierda o dere cha los productos para poder verlos todos. El carrusel tambien se muestra en móviles a no ser
que se active la confguración “Deshabilitar carrusel en móviles”

5.

Precios del pack: En esta área se muestra el precio del pack. Si se activó la opción de “desglosar
precios”, aparecerán los precios de los productos junto un desglose de cuanto constarían por se parado, cuanto se ahorraría y el precio fnal del pack. Si no se activó dicha función, solo aparece rá el precio del pack. En ambos casos se podrá comprar directamente el pack mediante el botón
de compra.

Anotaciones para desarrolladores
Este módulo no modifca ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

