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Descripción

El conector MAKRO conecta Prestashop con el mercado online Makro. Además, puede
actualizar fácilmente los productos, las existencias y los precios, así como gestionar todo el
proceso de pedido.

Instalación

Para instalar el módulo, vaya a Módulos > Módulos. Haga clic en el botón "Subir un
módulo".

Seleccione el archivo zip. del módulo y haga clic en "Cargar módulo".
Una vez cargado e instalado el módulo, aparecerá en su lista de módulos.

Configuración

Para acceder a la configuración del módulo, haga clic en Configuración del módulo en su lista
de módulos (1) o haga clic en "Makro marketplace" en su menú (2)
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En la barra superior verá un menú en el que podrá acceder a las distintas opciones de
configuración.

Global

Primero introduzca los datos de su cliente y su Clave de Cliente y Cliente secreto en la pestaña
"Configuración -> Global". Puede generar las claves desde su cuenta de Metro / Makro desde
el Seller Office.
Por favor, asegúrese de que introduce los datos del Mercado correcto (METRO Alemania,
MAKRO España o ambos).

2



Seleccione "Sí" si desea que todos los productos de la categoría se activen para la exportación
al Mercado después de asociar una categoría. Seleccione "No" si desea seleccionar
manualmente los productos a exportar.

Estado del pedido
A continuación, conecte los estados de los pedidos en su tienda con los estados en Makro
Marketplace.
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Categorías

Para exportar los productos, necesita previamente comparar las categorías de su tienda con
las del Marketplace.
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El siguiente paso es conectar también los atributos de la categoría seleccionada. Los atributos
obligatorios aparecen marcados con un asterisco.
Cuantos más datos haya introducido en su Prestashop a través de "Propiedades", mejores
serán los datos que exporte al Marketplace. Sin embargo, tiene la opción de modificar o
insertar estos datos a nivel de producto.

También hay que tener en cuenta que los atributos en Metro / Makro tienen diferentes tipos.
El tipo "Decimal" es numérico y tiene una unidad. En Ajustes puede elegir una unidad por
defecto y para cada producto puede cambiar la unidad más tarde.

El tipo "Lista de valores" significa que sólo se permiten determinados valores. Puede ver la
lista completa a nivel de producto.

El tipo "Archivo" requiere un archivo que puede cargar en su Prestashop a través de Archivos.
Volveremos a tratar este tema más adelante en este manual.
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Servicios de envío

En "Servicios de envío" también puede conectar los servicios de envío de la tienda con los de
Marketplace. En este caso, también puede cambiar el servicio de envío más tarde, al enviar los
pedidos individuales.

Productos

Preparación para la exportación
En el catálogo de productos, busque el artículo que desea modificar, ábralo y vaya a la pestaña
"Módulos".
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Aquí puede asignar manualmente los atributos si los valores difieren de los de la tienda o si no
están introducidos.
También puede seleccionar los archivos que desea exportar (descripciones de productos, etc.).
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MUY IMPORTANTE:
Todos los productos deben tener un GTIN o un fabricante y MPN. En caso contrario, se
rechazará su exportación.

En Prestashop sólo existe un campo para Marca o Fabricante. Si dispone de GTIN, por favor
indique la Marca. Si no dispone de GTIN indique el Fabricante.
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Exportación completa

Una vez realizados todos los preparativos, los productos pueden exportarse. Vuelva a la
configuración del módulo, seleccione las categorías y otros ajustes.

Para las imágenes, se recomienda seleccionar el tipo "large_default".
Como Marketplace no admite productos con atributos, los atributos se exportan como
artículos individuales. No olvide incluir el GTIN o el MPN para los atributos.

También puede hacer que el precio se modifique automáticamente o añadir gastos de envío
en estos ajustes. Tenga en cuenta que los gastos de envío se añaden a cada unidad de
producto.
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Si hace clic aquí, se comprueban los datos obligatorios de los productos (GTIN, atributos
obligatorios, etc.) y puede ver inmediatamente qué productos no cumplen los requisitos. Si
todos los elementos están bien, puede hacer clic en "Exportar".

Lista de productos

En esta lista puede ver todos los productos que están en el Mercado.

Ofertas

Si los productos se exportan, las ofertas también pueden exportarse.

Pedidos
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En Pedidos puede ver todos los pedidos del Mercado, independientemente de si los productos
fueron exportados a través del módulo de Prestashop o subidos directamente. Es importante
que el GTIN o la marca/MPN coincidan.
También puede ver aquí el estado actual de los pedidos y, cuando reciba un nuevo pedido, lo
primero que tiene que decidir es si puede aceptarlo. Si un pedido contiene varios artículos,
también puede aceptar o rechazar artículos individuales.

Al confirmar un pedido, se crea un pedido en Prestashop para el mismo.
Para enviar un pedido, vaya a la vista general del pedido, seleccione el transportista (se aplica
automáticamente la configuración por defecto), añada el código de seguimiento y haga clic en
"Enviar".

Eso es todo lo que tiene que hacer, el estado del pedido se cambiará automáticamente. La
factura también automáticamente se envía a Marketplace.

Si el cliente solicita una devolución, usted también verá la solicitud en esta vista y podrá
confirmar o rechazar la devolución. La nota de crédito se exporta a Marketplace con la
aprobación generada por nosotros.

Feeds

En Feed puedes ver los archivos que has enviado a Marketplace y comprobar su estado.
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Cronjobs

Un cronjob es una tarea que se ejecuta de manera automatizada.

Para activar los cronjobs, debe instalar el módulo Cronjob de Prestashop.

Como Prestashop ya no incluye este módulo en el paquete de instalación, lo obtendrá con el
módulo Metro Marketplace.

Debe configurar el cronjob en el servidor como se describe aquí

A continuación, añada el cron para Metro marketplace. le recomendamos la siguiente
configuración
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En el módulo Metro Marketplace puede decidir con qué frecuencia desea actualizar los datos.
Esto depende de la frecuencia con la que cambien los datos de su tienda.
Consideramos que estos ajustes son adecuados:
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También puede ejecutar los crons manualmente en cualquier momento.
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