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Introducción

En este documento se explica la integración del portal de sociedades con las tiendas de 
comercio electrónico. Esta funcionalidad se ha liberado recientemente y se une a la ya 
existente de integración con terminales de punto de venta (TPV). Ambos caso representan
el esfuerzo por adaptar el sistema con elementos de facturación y venta externos. 

Conceptualmente, tanto los TPV como las tiendas de comercio realizan ventas, y con el 
módulo de integración del portal se permite la importación de las ventas y pedidos 
realizados al sistema contable. 



Integración con el portal de sociedades

Para flexibilizar y adaptarse a los medios externos al sistema contable de facturación se 
ha implementado la integración con comercios electrónicos y terminales de punto de 
venta.

En ambos sistemas se realizan ventas o pedidos que se importan e incorporan 
directamente como facturas de venta o pedidos. Datos como el cliente o artículo se crean 
en el proceso de importación de forma automática si no existen en el portal, de manera 
que la integración no necesita de ningún proceso previo de preparación del entorno.

Debido a la multicidad de variación en los datos a incorporar se recomienda preparar la 
parametrización con un consultor DyD, aunque a grandes rasgos los elementos 
necesarios son:

– Area FTP donde exportar los datos procedentes de la tienda virtual o del cierre de 
caja del TPV.

– TPV con software compatible

–  Tienda de comercio electrónico 

La opción de menú donde se ubica es:

La cuatro opciones de menú nos permiten:

– Tickets. Visualizar los tickets o pedidos emitidos por los TPV o la tienda de 
comercio electrónico. Según sea un pedido o una factura cobrada se enlaza con un
pedido o factura emitida del portal.

– Cajero. En el caso del TPV agrupar la información por el cajero o responsable de 
caja. 

– Configuración. Configuración de los distintos sistemas externos ( TPV o tienda de 
comercio electrónico ).

– Importar tickets. Importa los datos pendientes generados por las tiendas de 
comercio electrónico o TPV configurados en el sistema.

El primer paso es configurar la tienda o TPV. Como se ha comentado antes es necesario 
disponer de un area de FTP donde se exportarán los datos del comercio o del TPV. 

Los datos de acceso deben informarse en el portal en la opción de menú TPV/e-



Com/Configuración:

Si configuramos un nuevo TPV o tienda debemos informar la información básica:

Donde se mezclan los datos técnicos de acceso al FTP como los datos contables.

En el caso de tipo de configuración disponemos de 3 posibilidades:

Casio y Siogen se corresponden a TPV y Woocommerce a la tienda de comercio 
electrónico.

El portal se adapta a los ficheros que genera cada sistema y a su estructura interna para 
terminar convirtiéndolo en información contable.

Un vez configurada la tienda o TPV podemos importar la información mediante la opción 
de menú  TPV/e-Com/Importar Tickets:



Después de realizar la importación podemos ver los tickets incorporados desde la opción  
TPV/e-Com/Tickets:

Según la naturaleza del dato y si está cobrado o no, se crea una factura a cada ticket o se
queda como un pedido que debe gestionarse posteriormente.
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