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1.0 Instalación 

1.1 Capacidades de conectividad de Sage 50cloud 

Sage 50cloud es una aplicación abierta a conectar con soluciones especializadas de terceros que 

puedan complementar su funcionalidad base y expandir sus posibilidades. Entre las posibilidades 

para conectar destaca la plataforma SDI de intercambio de datos, la cual facilita la posibilidad de 

desplegar contratos de datos específicos para determinados casos de uso. La plataforma SDI 

actúa como intermediario entre Sage 50c y las aplicaciones  

Uno de los puntos más interesantes para Sage 50c es la posibilidad de disponer de un comercio 

electrónico integrado, motivo por el cual se ha utilizado la plataforma SDI para permitir que una 

tercera empresa especialista pueda integrar un eCommerce a partir de un contrato de datos donde 

se especifica cómo y donde se dejará la información de Sage 50c en el eCommerce.  

 

El addon de eCommerce de Sage 50cloud hace uso de un contrato de datos orientado a permitir 

una conexión estándar de Sage 50cloud con las soluciones de comercio electrónico de un tercero. 

 

 

 

Dicho contrato datos de eCommerce se gestiona a través de la plataforma SDI, con el objetivo de 

facilitar que la solución de comercio electrónico de un tercero pueda conectar con Sage 50cloud 

como backoffice de gestión pudiendo: 

• Gestionar el envío de Sage 50c al eCommerce a través de la plataforma SDI: 

o Productos 

o Stock de productos  

o Precios especiales de productos 

o Imágenes de productos 

o Clientes 

o Precios especiales por clientes 

 

• Gestionar la recepción a Sage 50c des del eCommerce a través de la plataforma SDI: 

o Clientes 

o Pedidos de venta 

 

 

 

3rd Party  
Integrator System 
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1.2 Enlace de Sage 50cloud con eCommerce. 

1.2.1 Addon eCommerce 

El addon de eCommerce de Sage 50c viene preinstalado y sus opciones se activan de forma 

automática una vez se ha establecido el enlace entre la aplicación Sage 50c y la solución de 

comercio electrónico del tercero que ha desarrollado la integración. 

 

1.2.2 Integraciones Sage 50 cloud 

El primer paso para establecer el enlace entre la aplicación de Sage 50cloud y la solución de 

comercio electrónico escogida se realiza desde el apartado “Integraciones Sage 50cloud”, 

accesible desde las opciones desplegadas al pulsar sobre el usuario “Supervisor”. 

 

NOTA: Solamente podrá acceder a dicho formulario el usuario SUPERVISOR de Sage 50c, no se 
podrá gestionar permisos de usuario, ni crear accesos directos, ni añadir a favoritos, ni será un 
formulario personalizable.  
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Al acceder se muestra una tabla que irá recogiendo las diversas integraciones que se vayan 

incorporando. 

- Estado, puede ser 

o Activada: se sincronizarán datos 

o Desactivada: no se sincronizarán datos 

- Empresa, empresa de Sage 50c para la que se ha activado la integración 

- Aplicación, nombre de la aplicación que realiza la integración 

- Desarrollada por, nombre del tercero/empresa desarrolladora de la integración 

- Fecha autorización 

- Tipo integración, en este caso será eCommerce 

- Email notificaciones, la indicada por el usuario para recibir las notificaciones del proceso. 
Es obligatorio para realizar el proceso de “Autorizar aplicación”. 

 

1.2.3 Introducción Código autorización aplicación en Sage 50cloud 

Para enlazar una nueva solución de un tercero es necesario autorizar su aplicación, pulsando 
sobre la opción “Autorizar aplicación”, que muestra la siguiente ventana de solicitud del código de 
aplicación del tercero “Código autorización aplicación”.  

Este código debe ser facilitado por el tercero que ha desarrollado la integración del eCommerce 
con Sage 50cloud. 

Antes de autorizar, será necesario indicar un Email de autorización, para poder seguir los pasos 
necesarios para la autorización.  
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Una vez introducido el código de la aplicación del tercero, al pulsar Aceptar se realiza la conexión 
la validación. 

 

 

Una vez validada se muestra la siguiente información de confirmación 
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Y finalmente se muestra un mensaje de confirmación una vez autorizada la aplicación. 

 

 

1.2.4 Autorización completada 

Una vez finalizada la configuración de la sincronización por primera vez, se muestra la ventana de 
Integraciones SDI con los datos de la empresa autorizada 
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Al terminar se accede automáticamente a la Configuración (ver apartado “Configuración del Addon 
eCommerce del documento), y se muestra el siguiente mensaje para indicar al usuario el modo de 
Editar la configuración 

 

 

1.3 Aplicaciones de terceros enlazadas 

Sage 50cloud puede integrarse con la plataforma de eCommerce de Prestashop desarrollada por 
la empresa desarrolladora CatalogPlayer. 
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2.0 Configuración del Add-on de eCommerce 

Una vez autorizada la solución de eCommerce del tercero, el addon de eCommerce pudiendo 

accede a su configuración desde la “Configuración de empresa”, grupo de opciones “Addons”, 

pestaña “eCommerce”. Estas opciones de configuración se agrupan en dos grandes bloques: 

- Configuración: valores para el envío y recepción de los datos. 

- Sincronización: configuración y filtro de datos a sincronizar. 

 

2.1.1 Addon eCommerce. Configuración 

 

2.1.1.1 Configuración del envío 

Permite definir la configuración que será utilizada para el envío del Catálogo de artículos al 

eCommerce. 
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Precio de artículo a partir de tarifa 

Seleccionar con qué tarifa se publicarán los precios en el eCommerce. La tarifa no podrá ser tipo 

IVA incluido. 

Precios especiales y/o descuentos 

Seleccionar si se va a aplicar una Línea de descuento de condiciones especiales de precios y/o 

descuentos, que se utilizará para la publicación de los precios especiales disponibles por artículo 

para el eCommerce. 

Tipo de stock de artículos 

Se pueden seleccionar dos opciones: 

- Stock Real 

- Stock Disponible: datos del stock teniendo en cuenta las unidades pendientes de recibir, 
servir, fabricar, etc. 

 

Stock de los almacenes 

En esta tabla se incluirán los almacenes que se tendrán en cuenta para calcular los datos de stock 

que serán enviados al eCommerce. 

 

2.1.1.2 Configuración de la recepción 

Configuración que será utilizada para la recepción de los Pedidos de ventas de clientes desde el 

eCommerce. 

 

Serie por defecto 

Seleccionar la serie que se reserva para los Documentos de Venta con origen el eCommerce. No 

podrá ser una serie configurada como factura rectificativa  

La serie por defecto a utilizar para los pedidos de venta recibidos del eCommerce estará reservada 

para dicho proceso por lo que será posible asociar una serie que ya se utilice para otro proceso 

como, por ejemplo: 

- Configuración de empresa 

- Cajas de venta de TPV  
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- Tiendas de Tuefideliza  

- Sucursales de Comunicaciones offline 

- Central de Comunicaciones offline 

- Configuración de Sage Capture 

 

Almacén por defecto 

Seleccionar el Almacén que se asignará en los Pedidos recibidos del eCommece, ya que este dato 

no se gestiona en la tienda online. 

Vendedor por defecto 

Seleccionar el Vendedor que se asignará en los Pedidos recibidos del eCommece, ya que este 

dato no se gestiona en la tienda online. 

Canal por defecto 

Seleccionar el Canal que se asignará en los Pedidos recibidos del eCommece, ya que este dato no 

se gestiona en la tienda online. Este dato permite segmentar canales de venta, uno de los cuales 

puede ser justamente la venta online des del eCommerce 

Operario 

Seleccionar el Operario que se asignará en los Pedidos recibidos del eCommece, ya que este dato 

no se gestiona en la tienda online. Este campo solo será visible si se ha configurado trabajar con 

Operarios en ventas. 

 

2.1.2 Addon eCommerce. Sincronización 

La segunda pestaña de la configuración del Addon contiene las opciones de la Sincronización. 

Los datos que pueden sincronizarse son: 

- Comunicación eCommerce (Catálogo de artículos, con precios y precios y descuentos 
especiales). 

- Envío de stock (unidades de stock correspondientes a la configuración del tipo de stock y 
almacenes seleccionados). 

- Envío imágenes de artículo (imágenes configuradas en cada mantenimiento de los 
artículos incluidos en el catálogo). 

- Envío clientes (selección de clientes ya existentes en Sage 50cloud que se publicarán 
como clientes del eCommerce). 
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2.1.2.1 Configuración de sincronización 

En la tabla de información se puede consultar la información referente a: 

- Tipo de sincronización 

- Nombre 

- Descripción, información sobre el detalle de cada tipo de sincronización 

- Frecuencia, permite configurar un período diferente para cada tipo, será lógico que la 
comunicación de imágenes sea cada más tiempo que el envío del catálogo y que la 
frecuencia del stock sea la más corta, para tener la información del stock lo más 
actualizada posible en el eCommerce. La frecuencia se define en horas desde 1 a 24 
horas. Valores por defecto para la frecuencia 

o Comunicación eCommerce 8 horas 

o Envío del Stock 1 hora 

o Envío imágenes de artículo 24 horas 

 En el supuesto de volúmenes muy elevados de información será recomendable 
establecer la sincronización en valores de 24 horas. 

- Activo, marca de si el tipo de sincronización tiene estado activo o no. 

 

Para cada uno de los tipos de sincronización, la aplicación realiza una Recepción de la 
información pendiente de recibir (Pedidos de venta y Clientes relacionados con esos pedidos) 
antes de realizar el envío, de esta manera se asegura que se tiene la última información 
disponible en Sage 50c antes de realizar un envío al eCommerce. 
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2.1.2.2 Sincronización manual 

En caso de que sea necesario es posible realizar una sincronización manual con el eCommerce 
pulsando sobre el botón “Sincronizar ahora”. 

En cualquier momento es posible conocer la última fecha y hora de sincronización entre Sage 50c 
y SDI, mostrada en el campo “Última sincronización”. 

 

2.1.2.3 Apertura de ejercicio 

El dato de ejercicio hace referencia al ejercicio con el que se trabajarán para la sincronización. 
Cuando se realice la apertura de un nuevo ejercicio deberá cambiarse este dato si se desea pasar 
a sincronizar con un ejercicio diferente, mostrándose un mensaje de aviso. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.4 Seleccionar datos a enviar 

Es posible realizar un filtro para seleccionar que datos de cada una de las tablas (clientes, 
artículos e imágnees) pueden ser enviados al eCommerce. 

 

Clientes 

Para seleccionar los clientes a publicar, se puede acceder al botón correspondiente, donde se 
muestra la tabla de clientes, desde dónde se pueden establecer filtros para marcar los clientes 
que serán enviados a la tienda online. 
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Artículos 

Para seleccionar los artículos a publicar en el catálogo, se puede acceder al botón 
correspondiente, donde se muestra la tabla de artículos, desde dónde se pueden establecer filtros 
para marcar los artículos que serán enviados al catálogo de la tienda online. 

Por ejemplo, se podrán filtrar los artículos con stock igual a 0, para desmarcarlos o filtrar para 
incluir o no, artículos de una determinada Marca, Familia o Subfamilia. Para ello utilizaremos el 
filtro correspondiente y con la opción “Marcar/Desmarcar todo” para incluir o excluir artículos de 
los que serán enviados al eCommerce. 
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Sólo se permite el envío de artículos tipo Compra/Venta o Venta y que no estén dados de baja. 
Además, si son artículos tipo caja, tendrán que tener definido precio por caja. No podrá ser tipo 
peso, escandallos con desglose o configuración de punto verde. 

 

Imágenes 

Para seleccionar los artículos a publicar en el catálogo, se puede acceder al botón 
correspondiente, donde se muestran las imágenes a publicar y desde dónde se pueden establecer 
filtros para marcar las imágenes que serán enviados al catálogo de la tienda online. 
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Sólo podrán seleccionarse imágenes asociadas a artículos configurados para ser enviados el 
eCommerce. Además, los formatos soportados con JPG o PNG 

 

2.1.2.5 Límite de 250 MB por fichero y que si se supera debe gestionarse directamente en 

el eCommerce. 

Debe tenerse en cuenta que en el caso del envío de imágenes desde Sage 50c, existe un límite 
de tamaño, no siendo posible gestionar el envío desde la aplicación si el total de las imágenes a 
enviar supera los 250 MB. En este caso deberá desactivarse el envío de imágenes desde la 
aplicación y gestionar las imágenes desde el eCommerce. 

 

 

2.1.2.6 Primer envío 

Al guardar la configuración de la sincronización del eCommerce por primera vez, se muestra el 
siguiente mensaje para poder configurar la primera carga de información. 



   
 

Sage 50cloud. Guía Addon eCommerce - Versión 1.1                  Page 18 of 44 

Se podrá seleccionar los datos a enviar y a continuación se mostrará las opciones de filtro de 
selección del detalle de cada tabla, equivalente al acceso del grupo “Seleccionar detalle datos a 
enviar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Envío eCommerce Artículos 

Dentro del propio mantenimiento de Artículos, en el Addon – eCommerce, se visualiza el estado 
del artículo para el envío. Puede marcar/desmarcar el artículo de forma individual y se muestra la 
fecha del último envío. 

Además, de la configuración del Addon se tendrán las siguientes opciones 

- Artículos relacionados, que será propuestos en el eCommerce al consultar el artículo. 



   
 

Sage 50cloud. Guía Addon eCommerce - Versión 1.1                  Page 19 of 44 

- Imágenes, lista de imágenes enviadas al eCommerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Envío eCommerce Clientes 

Dentro del propio mantenimiento de Clientes, en el Addon – eCommerce, se visualiza el estado 
del cliente para el envío. Puede marcar/desmarcar el cliente de forma individual y se muestra la 
fecha del último envío. 
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2.1.5 Envío de Precios y Descuentos especiales por Cliente 

Utiliza la Línea de descuento asignada en la configuración de Envío. La línea de descuento se crea 

automáticamente al grabar la configuración del eCommerce y será sobre esa línea de descuento, 

dónde tendremos que configurar las condiciones especiales de precio y descuento para clientes 

enviados al eCommerce y sobre los artículos publicados. 

 

Edición de las condiciones especiales de precio y descuento para el cliente: 
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2.1.6 Recepción eCommerce Pedidos y Clientes 

Los pedidos recibidos desde la sincronización de datos con las soluciones integradas SDI (en el 
ejemplo eCommerce) tendrán marcas a nivel de cabecera del pedido y a nivel de cada una de las 
líneas del pedido con origen la tienda. 

Cuando el cliente del pedido no exista en Sage 50, se crea automáticamente. 

 

 

Dentro de la información del Addon eCommerce visualizaremos la referencia del Pedido de la 
tienda 

- Marca de pedido de eCommerce 

- Fecha de recepción 

- Pedido eCommerce, el nº de pedido asignado por la tienda y que servirá para relacionar 
los dos pedidos 

Para localizar los pedidos creados desde la importación de la tienda tendremos las siguientes 
opciones: 

- Serie especifica reservada 

- Fecha del pedido 

- Cliente de la tienda 

- Datos del Addon: fecha recepción y nº de pedido del eCommerce. 

- Además, las líneas la marca de las líneas con origen la tienda 
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Búsqueda de pedido por nº de pedido del eCommerce 

Si escribimos el nº de pedido del eCommerce en el campo de pedido de Sage 50cloud, se 
muestra la siguiente pantalla, lo que permite localizar por el nº de pedido asignado en la tienda 

 

 

Notificaciones 

Se registran en Notificaciones cada uno de los procesos realizados y su estado 
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Detalle de la notificación del Pedido importado correctamente 

 

Detalle de la notificación del cliente añadido: 
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3.0 nformación técnica de la sincronización 

A continuación, se detalla el contrato de datos para eCommerce desplegado en la plataforma SDI 
y su correspondiente mapeo de datos con Sage 50c. 

 

3.1 De Sage 50cloud a la plataforma de integración SDI. 

3.1.1 Catálogo de productos 

3.1.1.1 Tabla base de Products del SDI tipo DataOut 

A continuación, se muestra el contrato de datos de eCommerce para los productos 
(SDI.DataOut.Products) 

 

Scope Property DataType Mandatory Description 

Products id String Yes Unique identifier of the 
product 

Products reference String No Reference 

Products name String Yes Name of the product 

Products shortDescription String No Short description 

Products longDescription String No Long description 

Products barCodeType String No Type of barcode used for the 
product 

Products barCode String No Barcode digits, according to 
the type specified 

Products netPrice Double Yes Net price, without taxes 

Products tax Double Yes % Tax 

Products surcharge Boolean No  

Products discount Double No % Discount 

Products discountByUnit Boolean Yes True when the discount 
should be applied by unit. 
False when the discount 
should be applied to the total 
price 

Products dateAdded Date No Date when the item was 
initially added to the catalog 
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Products brand String No Brand name of the product 

Products category String No Could be a string with using 
any separator, like '\' 

Products available Boolean Yes True when the product is 
publicly available to be sold 

Products relatedItems String No List of ids of other products 
related with this (comma 
separated) 

Products variant1Type String No First feature type or name 
(e.g. Size) 

Products variant1Value String No First feature value (e.g. XL) 

Products variant2Type String No Second feature type or name 
(e.g. Color) 

Products variant2Value String No Second feature value (e.g. 
Blue) 

Products variantCombinationId String No  

Products Timestamp DateTime Yes Timestamp of the last update 
of the product (UTC format) 

 

3.1.1.2 Mapeo de campos de SDI.DataOut.Products con Sage 50c 

En este apartado se muestra la relación entre los campos del contrato de datos de eCommerce y 
los campos de Sage 50c, teniendo en cuenta que se enviarán artículos según lo siguiente: 

- Marcados para enviar en la configuración del Addon eCommerce del mantenimiento de 
artículos. 

- Para artículos tipo Talla y Color, se crean tantas filas como combinaciones se envíen. 

- Para artículos que trabajan con tallas y colores, en todos los registros del mismo artículo y 
diferente combinación de talla y color se informará el mismo valor 

 

Property Campo Sage 50c Comentario 

Id ARTICULO.GUID_ID o 
TALL_COLO.GUID_ID 

Referencia del artículo 

Para artículos sin tallas y colores: 

ARTICULO.GUID_ID 

Para artículos con tallas y colores: 

TALL_COLO.GUID_ID 

reference ARTICULO.CODIGO  Referencia del artículo 

Para artículos sin tallas y colores: 

ARTICULO.CODIGO 
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Para artículos con tallas y colores: 

TALL_COLO.ARTICULO 

Name ARTICULO.NOMBRE Nombre artículo 

shortDescription ART_ECOMM.SH_DESC Descripción corta artículo del Addon de 
eCommerce 

longDescription ARTICULO.NOMBRE2 Ampliación de definición 

barCodeType vacío No tenemos este dato en sage 50c. 

barCode BARRAS.BARRAS Artículo no trabaja con tallas y colores. 
ARTICULO.CODIGO=BARRAS.ARTICULO  

Artículos con tallas y colores sin código de 
barras por talla y color 

ARTICULO.CODIGO=BARRAS.ARTICULO 

Artículos con tallas y colores y código de 
barras definido para talla y color 

ART_TALL.TALLA=BARRAS.TALLAERP  

+ 
ART_COLO.COLOR=BARRAS.COLORERP 

netPrice PVP.PVP O 
PVPCOL.PVP 

Se envían los precios en función de la Tarifa 
indicada en la Configuración del Addon 
eCommerce 

Artículos sin tallas y colores o sin precios por 
talla y color 

PVP.PVP 

Artículos con tallas y colores y precios por 
talla y color 

PVPCOL.PVP  

Tax TIPO_IVA.IVA % de IVA del artículo 

surcharge .F.  

discount vacío  

discountByUnit .T.  

dateAdded ART_ECOMM.FEC_ENV Fecha de envío al catálogo del eCommece 

Brand MARCAS.NOMBRE ARTICULO.MARCA=MARCAS.CODIGO 

category FAMLIAS.NOMBRE\SUB
FAM.NOMBRE 

Se informa de la Familia o Familia\Subfamilia 
en función de los datos rellenos en el artículo 

available ART_ECOMM.PUBLICA
R  

Campo “Enviar” del Addon eCommerce del 
mantenimiento de artículos. 

relatedItems ART_RELA.COD_RELA Artículos sin tallas y colores 
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Valores de ARTICULO.GUID_ID de los 
artículos de la tabla ART_RELA 

Si el artículo relacionado es con tallas y 
colores 

TALL_COLO.GUID_ID 

Si hay más de un artículo relacionado, se 
envían separado por una coma. 

variant1Type TALLA Si el artículo trabaja con tallas y colores 
informaremos el campo con el texto 'talla' 

Si no trabaja con tallas y colores, vacío 

variant1Value ART_TALL.TALLA  
TALLAS.NOMBRE 

Si el artículo trabaja con tallas y colores 

TALL_COLO.TALLA=TALLAS.CODIGO, 
informar el valor de TALLAS.NOMBRE.  

Si no trabaja con tallas y colores, vacío 

variant2Type COLOR Si el artículo trabaja con tallas y colores 
informaremos el campo con el texto 'color'.  

Si no trabaja con tallas y colores, vacío 

variant2Value ART_COLO.COLOR 
COLORES.NOMBRE 

Si el artículo trabaja con tallas y colores. 
TALL_COLO.COLOR=COLORES.CODIGO, 
informar el valor de COLORES.NOMBRE.  

Si no trabaja con tallas y colores, vacío 

VariantCombina
tionId 

TALL_COLO.GUID_ID Si el artículo trabaja con tallas y colores 
informar ID de la combinación de cada 
registro.  

Si no trabaja con tallas y colores, vacío 

Timestamp ARTICULO.MODIFIED  

 

3.1.1.3 Identificador del artículo de Sage 50 para el envió a SDI 

Debe tenerse en cuenta que los artículos enviados por Sage 50cloud al eCommerce vienen 
asociados a un código identificador único utilizado por SDI, el cual permite relacionar el código de 
artículo de Sage 50c con el código de artículo del eCommerce.  

Este identificador debe gestionarse correctamente, dado que la sincronización solo entiende como 
el mismo producto aquellos que presenten el mismo identificador en Sage 50c y en el eCommerce. 
En caso de que este identificador no exista o sea diferente no se establecerán la relación entre el 
artículo de Sage 50c y producto del eCommerce. 
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3.1.2 Stock de Producto 

3.1.2.1 Tabla base de ProductStocks del SDI tipo DataOut 

A continuación, se muestra el contrato de datos de eCommerce para el stock de los productos 
(SDI.DataOut.Productstock) 

 

Scope Property DataType Mandatory Description 

ProductStock productId String Yes Product identifier 

ProductStock stock Integer Yes Amount of units 
available 

ProductStock unitName String No Name for the units 
specified for this product 
(boxes, liters, units, …) 

ProductStock minimumToSell Integer No Minimum number of 
units to sell 

ProductStock variantCombinationId String No   

ProductStock timestamp DateTime Yes Timestamp of the last 
update of the stock 
(UTC format) 

 

3.1.2.2 Mapeo de campos de SDI.DataOut.ProductStock con Sage 50c 

En este apartado se muestra la relación entre los campos del contrato de datos de eCommerce y 
los campos de Sage 50c, teniendo en cuenta que se enviará el stock de los artículos según lo 
siguiente: 

- Artículos marcados para enviar al eCommerce. 

- De los almacenes seleccionados para enviar según configuración del eCommerce. 

- Se enviará el Stock o el Stock disponible según configuración del eCommerce. 

- Para artículos con Tallas y Colores se envían los datos de cada combinación. 

 

Property Campo Sage 50c Comentario 

productId ARTICULO.GUID_ID 
o 
TALL_COLO.GUID_ID 

Referencia del artículo 

Para artículos sin tallas y colores: 

ARTICULO.GUID_ID 

Para artículos con tallas y colores: 

TALL_COLO.GUID_ID 

Stock STOCKS2.FINAL Para artículos con Unidades (no Cajas): 
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Si configuración de envío es Stock, se 
envía la suma de STOCKS2.FINAL de 
los almacenes configurados para el 
envío. 

Si configuración de envío es Stock 
Disponible, se envía la suma del 
resultado de la consulta de Stock 
Disponible de los almacenes 
configurados para el envío. 

 

Para artículos con Cajas: 

Mismo dato dividiendo por Unidades por 
Caja y descartando los decimales. 

EJEMPLO: 

Artículo que trabaja con Unidades por 
caja = 5. Stock del artículo = 15 

15/5=3. Se informará como stock del 
artículo un 3 

Otro artículo con unidades por caja = 5. 
Stock del artículo = 21 

21/5= 4,2. Se informará como stock del 
artículo un 4 

unitName UNIDADES o CAJAS Para artículos con Unidades (no Cajas): 

texto de las Unidades 

Para artículos con Cajas: 

texto de las Cajas 

minimumToSell 1 Para artículos con Unidades (no Cajas): 

1 

Para artículos con Cajas: 

número de unidades por caja 

variantCombinationId TALL_COLO.GUID_ID Para artículos sin tallas y colores: 

vacío 

Para artículos con tallas y colores: 

ID de la combinación de Talla y Color 
de cada registro 

timestamp STOCKS2.MODIFIED Si no se localiza registro para el artículo 
informar el valor del campo 
ARTICULO.FECHAALTA. 
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3.1.3 Imágenes de producto 

3.1.3.1 Tabla base de ProductPictures del SDI tipo DataOut 

A continuación, se muestra el contrato de datos de eCommerce para las imágenes de los 
productos (SDI.DataOut.ProductPictures) 

 

Scope Property DataType Mandatory Description 

ProductPictures productId String Yes Identifier of the 
product 

ProductPictures order Integer No Order to follow to 
show the pictures 

ProductPictures description String No Description of the 
product picture 

ProductPictures picture String Yes Image content 
(Base64 format) 

ProductPictures variantCombinationId String No  

ProductPictures timestamp DateTime Yes Timestamp of the last 
update of the picture 
(UTC format) 

 

3.1.3.2 Mapeo de campos de SDI.DataOut.ProductPictures con Sage 50 

En este apartado se muestra la relación entre los campos del contrato de datos de eCommerce y 
los campos de Sage 50c, teniendo en cuenta que se enviarán las imágenes según lo siguiente: 

 

- Los artículos marcados para enviar al eCommerce. 

- Para artículos con Tallas y Colores se envía solo la imagen principal del producto. 

- En caso de que el volumen total de las imágenes supere los 250 MB no será posible 
gestionar el envío de imágenes desde Sage 50c, debiéndose realizar desde el 
eCommerce. 

- Debe tenerse en cuenta que en caso de gestionar las imágenes desde Sage 50c antes del 
envío todas las imágenes se optimizan reduciendo su tamaño. 

 

Property Campo Sage 50c Comentario 

productId ARTICULO.GUID_ID o 
TALL_COLO.GUID_ID 

Para artículos que trabajan 
con tallas y colores se 
informará el valor del campo 
TALL_COLO.GUID_ID.  

Para los artículos que no 
trabajan con tallas y colores 
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se informará 
ARTICULO.GUID_ID  

order vacío  

description vacío  

picture FOTO_ECOMM.FOTO Contenido del fichero de 
imagen en formato base64 

variantCombinationId TALL_COLO.GUID_ID Si el artículo trabaja con tallas 
y colores se informa ID de la 
combinación de cada registro. 
Para el resto de artículos 
vacío 

timestamp FOTO_ECOMM.MODIFIED  

 

 

3.1.4 Clientes y direcciones (envío) 

3.1.4.1 Tabla base de Customers del SDI tipo DataOut 

A continuación, se muestra el contrato de datos de eCommerce para el envío de los clientes 
(SDI.DataOut.Customers) 

 

Scope Property DataType Mandatory Description 

Customers id String Yes Unique identifier of the 
customer 

Customers idNumber String Yes ID number or tax 
identification number 

Customers firstName String Yes First name 

Customers lastName String Yes Last name 

Customers email String Yes eMail address 

Customers addresses Array[ 
Address ] 

Yes Address of the 
customer 

Customers type String No Type of customer 

Customers currency String No ISO4217 currency 
code 

Customers tax Double No Tax rate to be applied 
for the customer (e.g., 
for customers within 
or outside the EU) 

Customers surcharge boolean No  
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Customers timestamp DateTime Yes Timestamp of the last 
update of the 
customer (UTC 
format) 

 

 

3.1.4.2 Tabla base de Address del SDI tipo DataOut 

A continuación, se muestra el contrato de datos de eCommerce de las Direcciones de clientes 
(SDI.DataOut.Address) 

Scope Property DataType Mandatory Description 

Address id string Yes Unique identifier for 
the address 

Address contactName String No Contact name for the 
address 

Address address1 String Yes Address details, line 1 

Address address2 String No Address details, line 2 

Address city String Yes City of the address 

Address country String Yes Country of the 
address 

Address state String No State (if applies) of the 
address 

Address region String No Region (if applies) of 
the address 

Address postCode String Yes Postal code 

Address telephone1 String Yes Main telephone 
number 

Address telephone2 String No Additional telephone 
number 

Address timestamp DateTime Yes Timestamp of the last 
update of the address 
(UTC format) 
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3.1.4.3 Mapeo de campos de SDI.DataOut.Customers con Sage 50 

En este apartado se muestra la relación entre los campos del contrato de datos de eCommerce y 
los campos de Sage 50c, teniendo en cuenta que se enviarán los clientes: 

- Los clientes marcados para enviar al eCommerce. 

 

Property Campo Sage 50c Comentario 

id CLIENTES.GUID_ID  

idNumber CLIENTES.CIF  

firstName CLIENTES.NOMBRE  

lastName CLIENTES.NOMBRE  

email CLIENTES.EMAIL  

addresses  Detalle en apartado direcciones de clientes 

type vacío  

currency MONEDA.ISO CLIENTES.IDIOMA=MONEDA.CODIGO. 
Si el cliente no tiene informado el campo 
idioma se informará EUR.  

tax TIPO_IVA.IVA o 
TIPO_IVA.IVA + 
TIPO_IVA.RECARG 

CLIENTES.TIPO_IVA=TIPO_IVA.CODIGO. 
Si el cliente no tiene tipo de iva asignado 
se informará 0. Si el cliente tiene activado 
que trabaja con recargo de equivalencia se 
informará el campo con la suma del % de 
iva y el % de recargo. 
CLIENTES.RECARGO= .T. -> 
TIPO_IVA.IVA + TIPO_IVA.RECARG 

surcharge CLIENTES.RECARGO Es un campo lógico .T. se aplica Recargo 
.F. no se aplica Recargo 

timestamp CLIENTES.MODIFIED  

 

 

3.1.4.4 Mapeo de campos de SDI.DataOut.Address con Sage 50 

En este apartado se muestra la relación entre los campos del contrato de datos de eCommerce y 
los campos de Sage 50c, teniendo en cuenta que se enviarán las direcciones de clientes: 

- Direcciones de clientes marcados para enviar al eCommerce. 

 

Property Campo Sage 50c Comentario 

id ENV_CLI.GUID_ID  
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contactName ENV_CLI.NOMBRE O 
CONTLF_CLI.PERSONA  

Contacto de la dirección o 
contacto por defecto del 
cliente 

address1 ENV_CLI.DIRECCION  

address2   

city ENV_CLI.POBLACION  

country PAISES.NOMBRE País de Cliente, si está vacío 
se informa 'España' 

state   

region ENV_CLI.PROVINCIA  

postCode ENV_CLI.CODPOS  

telephone1 ENV_CLI.TELEFONO O 
CONTLF_CLI.TELEFONO 

Teléfono de la dirección 

telephone2 CONTLF_CLI.TELEFONO Teléfono con observaciones 
Teléfono 2 

timestamp ENV_CLI.MODIFIED  
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3.2 De la plataforma de integración SDI a Sage 50c. 

3.2.1 Clientes y direcciones 

En el proceso de integración con el eCommerce, los Clientes son registros recibidos. 

 

3.2.1.1 Tabla base de Customers del SDI tipo DataIn 

A continuación, se muestra el contrato de datos de eCommerce para los clientes 
(SDI.DataIn.Customers) 

 

Direction Scope Property DataType Mandatory Description 

Data in Customers id String Yes Unique identifier of 
the customer 

Data in Customers idNumber String Yes ID number or tax 
identification 
number 

Data in Customers firstName String Yes First name 

Data in Customers lastName String Yes Last name 

Data in Customers email String Yes eMail address 

Data in Customers address Address Yes Address of the 
customer 

Data in Customers type String No Type of customer 

Data in Customers currency String Yes ISO4217 currency 
code 

Data in Customers tax Double No Tax rate to be 
applied for the 
customer (e.g., for 
customers within or 
outside the EU) 

Data in Customers surcharge boolean No  

Data in Customers timestamp DateTime Yes Timestamp of the 
last update of the 
customer (UTC 
format) 
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3.2.1.2 Tabla base de Address del SDI tipo Child de Customer 

A continuación, se muestra el contrato de datos de eCommerce para las direcciones de los 
clientes. 

 

Direction Scope Property DataType Mandatory Description 

Child Address id string Yes Unique identifier for 
the address 

Child Address contactName String No Contact name for the 
address 

Child Address address1 String Yes Address details, line 1 

Child Address address2 String No Address details, line 2 

Child Address city String Yes City of the address 

Child Address country String Yes Country of the 
address 

Child Address state String No State (if applies) of 
the address 

Child Address region String No Region (if applies) of 
the address 

Child Address postCode String Yes Postal code 

Child Address telephone1 String Yes Main telephone 
number 

Child Address telephone2 String No Additional telephone 
number 

Child Address timestamp DateTime Yes Timestamp of the last 
update of the address 
(UTC format) 
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3.2.1.3 Mapeo de campos de SDI.DataIn.Customer con Sage 50 

En este apartado se muestra la relación entre los campos del contrato de datos de eCommerce y 
los campos de Sage 50c, teniendo en cuenta que se recibirán los clientes según lo siguiente: 

 

- Antes de crear un Cliente, se busca si ya existe dentro de la empresa de Sage 50. Se 
busca a partir de los siguientes valores: 

o 1º. CIF 

o 2º. Email en la ficha principal 

o 3º. Email en la tabla de direcciones 

- Cuando se localiza un Cliente como que ya existe en destino, se actualizan los datos de 
cliente y de direcciones 

 

Property Campo Sage 50c Comentario 

Id CLIENTES.GUID_ID  

idNumber CLIENTES.CIF  

firstName CLIENTES.NOMBRE CUSTOMER.LASTNAME + , + ESPACIO +  
CUSTOMER.FIRST NAME 

lastName CLIENTES.NOMBRE CUSTOMER.LASTNAME + , + ESPACIO + 
CUSTOMER.FIRST NAME 

Email CLIENTES.EMAIL  

address  Vendrá informado, pero despreciaremos estos 
datos 

Type No usaremos este 
valor 

 

currency CLIENTES.IDIOMA CUSTOMER.CURRENCY=MONEDA.ISO informar 
el valor de campo codigo en campo 
CLIENTES.IDIOMA 

Si viene vacío se indica 000 

Tax CLIENTES.TIPO_IVA Se asigna un % de IVA vacío o con Valor en 
función del tipo de cliente Nacional, Comunitario o 
Extracomunitario y si en el documento se ha 
aplicado recargo.  

surcharge CLIENTE.RECARGO Si no viene informado informar el campo destino 
con .F. 

timestamp CLIENTES.F_ALTA  

 

Los siguientes campos del Cliente creado en Sage 50 se asignan en función de la configuración 
de Documentos \ Ventas – Opciones y del Addon de eCommerce 
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- Vendedor 

- Tarifa 

- Canal 

 

3.2.1.4 Mapeo de campos de SDI.Child.Address con Sage 50 

En este apartado se muestra la relación entre los campos del contrato de datos de eCommerce y 
los campos de Sage 50c, teniendo en cuenta que se recibirán las direcciones de los clientes 
según lo siguiente: 

- Se crea una dirección nueva para Alta de clientes.  

- Cuando el cliente ya existe, se comprueba si los datos de contacto ya existen para 
actualizarlos o para crear nuevos registros, si son nuevos. 

 

Property Campo Sage 50c Comentario 

Id ENV_CLI.GUID_ID  

contactName CONTLF_CLI.PERSONA Y 
ENV_CLI.NOMBRE 

Crea un registro marcado como 
predeterminado en la tabla de Contactos 

CONTLF_CLI.PREDET=.T. en CONTLF_CLI E 
informa el campo PERSONA 

También informa el campo NOMBRE en 
ENV_CLI 

address1 CLIENTES.DIRECCION Y 
ENV_CLI.DIRECCION 

En el caso que ADDRESS1 y ADDRESS2 
vengan vacíos se informará texto 
ECOMMERCE 

address2 CLIENTES.DIRECCION Y 
ENV_CLI.DIRECCION 

 

City CLIENTES.POBLACION Y 
ENV_CLI.POBLACION 

 

country CLIENTES.PAIS Y 
ENV_CLI.PAIS 

Busca por código ISO, ISO3 o nombre, el 
código de país. 

State  No se utiliza 

Región CLIENTES.PROVINCIA Y 
ENV_CLI.PROVINCIA 

 

postCode CLIENTES.CODPOST Y 
ENV_CLI.CODPOS 

 

telephone1 CONTLF_CLI.TELEFONO Crea un registro predeterminado en Contactos, 
si se crea por este campo, se indica en 
observaciones TELÉFONO 
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Si ya existe el registro de contacto 
predeterminado, se actualiza el registro con el 
teléfono. 

telephone2 CONTLF_CLI.TELEFONO Si viene informado crear registro no 
predeterminado en Contactos, indicando en 
observaciones TELÉFONO2 ECOMMERCE 
DIRECCIÓN FACTURACIÓN 

timestamp   

 

3.2.2 Pedidos de venta 

En el proceso de integración con el eCommerce, los Pedidos de venta son registros recibidos. 

 

3.2.2.1 Tabla base de Orders del SDI tipo DataIn 

A continuación, se muestra el contrato de datos de eCommerce para las cabeceras de los pedidos 
de venta recibidos (SDI.DataIn.Orders) 

 

Direction Scope Property DataType Mandatory Description 

Data In Orders id String Yes Order number 
given by the 
third party. 
Should be 
unique 

Data In Orders orderDate Date Yes Date of the 
order 

Data In Orders eta Date No Estimated 
Time of Arrival 

Data In Orders orderStatus String No Status of the 
order 
(pending, 
delivered,…) 

Data In Orders deliveryAdress Address Yes Delivery 
address for 
the order 

Data In Orders invoiceAddress Address Yes Invoice 
address for 
the order 

Data In Orders customer Customer Yes Customer 
unique 
identifier 

Data In Orders discount Double Yes Total 
ammount of 
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the discount 
applied 

Data In Orders currencyRate Double Yes Currency rate 
applied 

Data In Orders paymentMethod String Yes Payment 
method 
applied 

Data In Orders totalShipping Double Yes Shipping costs 

Data In Orders taxRateForShippingCosts Double Yes Tax rate to be 
applied for the 
shipping costs 

Data In Orders total Double Yes Total cost of 
the order 

Data In Orders lines Array[ 
OrderLine] 

Yes Detail lines 

Data In Orders comments String No Additional 
comments 

Data In Orders timestamp DateTime Yes Timestamp of 
the last 
update of the 
order (UTC 
format) 

 

 

3.2.2.2 Tabla base de Orders del SDI tipo DataIn 

A continuación, se muestra el contrato de datos de eCommerce para las líneas de los pedidos de 
venta recibidos (SDI.DataIn.Orders). 

 

Direction Scope Property DataType Mandatory Description 

Child OrderLine id String Yes Unique identifier 
for the order line 

Child OrderLine productId String Yes Unique identifier 
of the product 

Child OrderLine reference String No Reference 

Child OrderLine price Double Yes Price, taxes 
included 

Child OrderLine tax Double Yes % Tax 

Child OrderLine discount Double No % Discount 
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Child OrderLine quantity Integer Yes Quantity of the 
product  

Child OrderLine orderToShow Integer No Position where 
the line should 
be presented 
among the 
others 

Child OrderLine variantCombinationId String No  

 

 

3.2.2.3 Mapeo campos base de Orders del SDI tipo DataIn 

En este apartado se muestra la relación entre los campos del contrato de datos de eCommerce y 
los campos de Sage 50c, teniendo en cuenta que se recibirán los pedidos de venta según lo 
siguiente: 

- Los siguientes campos del Pedido creado en Sage 50 se asignan en función de la 
configuración del Addon de eCommerce 

o Serie del documento 

o Canal de venta 

o Vendedor 

o Almacén 

o Operario 

 

Property Campo Sage 50c Comentario 

Id C_PVECOMM.ORDER_ID  

orderDate C_PEDIVE.FECHA  

Eta C_PEDIVE.ENTREGA y 
D_PEDIVE.ENTREGA 

Si no viene informado, se 
rellena con ORDERDATE 

orderStatus   

deliveryAdress  Dirección de envío, si no 
existe en el , se añade (1) 

invoiceAddress  Dirección de facturación, si 
no existe en el Cliente, se 
añade (2) 

customer  Cliente del Pedido, si no 
existe, se añade el Cliente 
(3) 

discount NO USAREMOS ESTE 
VALOR 
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currencyRate C_PEDIVE.CAMBIO Para Euro el cambio será 1 

paymentMethod FPAG_ECOMM.FPAG Se asigna una forma de 
pago para el método de 
forma de pago informado. 

totalShipping PORTES_PDV.IMPORTE Y 
PORTES_PDV.IMPORTEDIV 

 

taxRateForShippingCosts PORTES_PDV.TIPO_IVA  

Total C_PEDIVE.TOTALDOC O 
C_PEDIVE.TOTALDIV 

En función de la divisa del 
Pedido se lleva el Total a un 
campo u otro 

Lines  Líneas del Pedido 

comments C_PEDIVE.OBSERVACIO  

timestamp C_PVECOMM.MODIFIED  

 

(1 y 2) Si existe el ID de la dirección en Sage 50c, se relaciona con la existente, en caso de no 
existir se crea una nueva dirección 

(3) El Cliente siempre es recibido en su tabla cuando se recibe un Pedido 

 

3.2.2.4 Mapeo campos base de OrderLines del SDI tipo DataIn 

En este apartado se muestra la relación entre los campos del contrato de datos de eCommerce y 
los campos de Sage 50c, teniendo en cuenta que se recibirán las líneas de los pedidos de venta 
asociadas a los números de pedido de su cabecera. 

 

Property Campo Sage 50c Comentario 

Id D_PVECOMM.LINE_ID  

productId  Se recibe el GUID_ID del artículo del 
eCommerce 

reference D_PEDIVE.ARTICULO  

price D_PEDIVE.PRECIOIVA 
O 
D_PEDIVE.PREDIVIVA 

Un campo u otro en función de si es Euro o 
Divisa 

tax D_PEDIVE.TIPO_IVA  

discount D_PEDIVE.DTO1  

quantity D_PEDIVE.UNIDADES 
o D_PEDIVE.CAJAS 

Un campo u otro en función de artículos con 
o sin Cajas  
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orderToShow D_PEDIVE.LINIA SI VIENE INFORMADO ORDERTOSHOW 
SE USARÁ PARA INFORMAR EL CAMPO 
D_PEDIVE.LINIA 

variantCombinationId D_PEDIVE.TALLA Y 
D_PEDIVE.COLOR 

 

 

3.2.2.5 Tabla de relación del Pedido de Sage 50 con el Pedido del eCommerce 

C_PVECOMM     

CAMPO Y TIPO VALOR A INFORMAR 

EMPRESA char(2) CÓDIGO EMPRESA DESTINO SAGE 50C 

LETRA char(2) CFG_ECOMM.E_LETRA 

NUMERO char(10) NÚMERO ASIGNADO AL PEDIDO 

ECOMM bit .T. 

RECIBIDO datetime FECHA Y HORA DEL SISTEMA 

GUID_ID char(50) NEWID() 

CREATED datetime FECHA Y HORA DEL SISTEMA 

EJERCICIO char(15) AÑO DEL EJERCICIO QUE RECIBE EL PEDIDO 

 

 


