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Gestión de pedidos Prestashop
La gestión de pedidos es uno de los procesos
más importantes en tu tienda, por eso te
enseñamos a manejar tu panel para que puedas
modificar los detalles del pedido, detalles del
cliente, transporte, descuentos y facturas.
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Vista general de pedidos
Familiarízate con el resumen de tus pedidos para
entenderlos mucho mejor y gestionarlos fácilmente.
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te aparecerá la siguiente pantalla con todos los pedidos:

Panel de pedidos
Gestionar tus pedidos es muy sencillo, y es un apartado muy
importante en tu tienda.
Lo primero que tienes que hacer para entrar en tu panel de pedidos
es escribir el dominio de tu web en la barra de tu navegador, seguido
de /gestion

En la parte superior encontrarás
algunos apartados de estadísticas
sobre los pedidos.

Ejemplo: www.ejemplo.es/gestion

ID: Verás el ID de cada
pedido, que irá en orden.

Una vez dentro, te saldrá un panel
donde debes escribir el usuario y la
contraseña que te facilitó tu técnico
y hacer click en el botón “iniciar
sesión”.

Luego de ingresar al administrador
de tu página, ubica en la barra
lateral izquierda en el apartado de
Pedidos la opción “Pedidos”.

Remisión: Verás
la localización de Total:
Referencia:
Verás la
el total
entrega.
referencia única de cada
compra.
pedido.

Nuevo cliente: Verás si el
pedido lo hace un cliente
nuevo o es un cliente que
ya ha pedido antes.

Verás
de la

Pago: Verás el método
de pago que se utilizó.

Cliente: Verás el nombre
del cliente.
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Fecha: Verás la fecha
en la que se realizó el
pedido.

Ver: Te permite ver
más
detalles
del
pedido y gestionarlo.

Estado Verás el estado
actual del pedido.
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Detalles de cliente
Puedes conocer detalles de tus clientes que te permitirán
atenderlos mejor.
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Detalles de cliente

Correo electrónico: Correo
que registró el cliente al
momento de realizar el pedido.

Al hacer clic en “Ver” ingresarás a los detalles del pedido, en el lado derecho
verás todos los detalles del cliente que realizó el pedido.

Más detalles: Al ingresar
verás de manera más concreta
detalles
como
mensajes,
cupones, pedidos, carritos, etc.

Pedidos válidos realizados:
Te aparecerán todos los
pedidos que ha realizado el
cliente hasta el momento.

Cuenta registrada: Verás
la fecha y la hora en la que
se registró la cuenta.

Dirección de facturación:
Verás la dirección de
facturación especificada
por el cliente.

Nota
privada:
Puedes
escribirle al cliente una nota
privada en este apartado
una vez le des a guardar.
Total gastos desde su registro:
Verás la cantidad total gastada
por el cliente desde que realizó
su inscripción por primera vez a
la fecha actual.

Dirección de envío: Verás
la dirección de envío que ha
añadido el cliente, podrás
cambiarla si lo necesitas.
Editar:
Aquí podrás
modificar alguno de los
datos del cliente en caso
de necesitarlo.
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Cambiar: Utilizalo para
cambiar
la
dirección
por otra en caso de ser
necesario.
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Estado del pedido
Actualiza el estado de tus pedidos con un solo clic.
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Devolución parcial: Aquí podrás
realizar reembolsos a tus clientes.

Estado de pedido
Al hacer clic en “Ver” ingresarás a los detalles del pedido, en el lado izquierdo
verás el estado en el que se encuentra el producto y podrás actualizarlo.

Ver factura: Revisa la factura
que se ha generado con el
pedido.

Con solo un clic puedes
cambiar el estado del pedido,
por ejemplo de “Pago
aceptado” a “Enviado” y se
le enviará un email al cliente
autimáticamente. Cuando
cambiamos el estado a pago
aceptado la factura se genera
automáticamente.

Imprimir pedido: Aquí podrás
imprimir el pedido del cliente.

Reenviar email: Aquí
podrás
reenviar
el
email que se genera
dependiendo de cada
estado.

Estado: Aquí te aparecerán la lista
de estados por los que ha pasado
el pedido y el estado actual.

Aquí se te desplegará una lista
con todos los estados disponibles
para cambiar el pedido.
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Documentos: Aquí podrás ver
la lista de facturas que se le han
generado.

Actualizar estado: Haz
clic en actualizar estado
para que se cambie al
nuevo.
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Transporte
Ofrece información básica sobre el transporte del producto.
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Número de guía: Aquí verás el
número de guía que te haya dado la
transportadora y que ingresaste.

Transporte
La pestaña de transporte ofrece información básica sobre el transporte del
producto.
Devoluciones: Aquí te aparecerán
las devoluciones en caso de que
hayas realizado alguna.

Peso: Aquí te aparecerá el peso
del pedido.

Editar: Haz clic en
editar para seleccionar
la transportadora y
añadir el número de
guía.

Fecha: Aquí visualizarás la
fecha y la hora.

Transportadora: Aquí se verá la
transportadora selecionada para el
envío.
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Costos de envío: Aquí
aparecerá el valor del envío.

te
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Pago del pedido
Encuentra el método de pago elegido por el cliente, el
número de identificación de la transacción, el importe y la
factura.
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Pago del pedido
Este apartado te permite ver el método de pago seleccionado por el cliente
y añadir otros pagos en caso de ser necesario.

Valor: Valor total del pago.

ID de transacción: Identificación
única de la transacción,

Forma de pago: Forma de pago
selecionada por el cliente.

Factura: Factura generada
momento de realizar el pago.

al

Fecha: Fecha y hora en
laque se realizó el pago.

Detalles: Aquí podrás ver el
número de tarjeta, el tipo de
tarjeta, expiración y dueño de
la tarjeta.

Valor y moneda: Valor y el tipo
de moneda con el que se realiza el
pago, si vas a añadir un nuevo pago
lo puedes seleccionar.
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Añadir: Haz clic en añadir para
generar un nuevo pago.
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Mensajes
Añade mensajes personalizados al pedido de tus clientes.
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Mensajes
Este apartado te permite añadir mensajes para tus clientes o anotaciones
para ti sobre el pedido.

Elija mensaje estándar:
Aquí tendras una lista
desplegable con todos los
mensajes predefinidos.
Haz clic al link y crea los mensajes
predefinidos, por ejemplo un
mensaje de bienvenida o de
cumpleaños.

¿Mostrar al cliente?: Si
activas esta opción el
mensaje será enviado al
cliente, si no lo activas
el mensaje solo podrás
verlo tú.

Mensaje: Si no tienes
ningún mensaje predefinido,
aquí puedes escribir un
mensaje personalizado para
el pedido.

Haz clic en Mostrar todos los mensajes
y serás redirigido al apartado de
atención al cliente, en donde podrás
ver todos los mensajes enviados y
recibidos.
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Enviar mensaje: Guarda y envía el
mensaje personalizado.
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Productos
Puedes modificar los productos de un pedido que se haya
realizado en tu tienda.
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Productos

Reembolsado: Te aparecerá el valor en
caso de haber realizado un reembolso.

Este apartado te permite visualizar la lista de productos y las cantidades que
pidió el cliente, lo cual te sirve para preparar el pedido.
Total: Verás el valor total del pedido.
Producto: Verás el nombre y el número
de referencia de los productos que haya
pedido el cliente.

Precio por unidad: Verás
el precio por unidad del
producto.

Editar: Haz clic en editar
si necesitas modificar
alguno de los campos
del pedido.

Añadir un producto:
Esta opción te sirve para
añadir un nuevo producto
al pedido en caso de que
necesites editarlo.
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Te aparecerá un resumen del valor
total de productos pedidos, el valor
del transporte y el total pagado por el
pedido.

Cantidad: Muestra la cantidad total
de unidades del producto que pidió el
cliente.
Añadir nuevo descuento: Puedes
utilizar esta opción para añadirle un
nuevo descuento a un pedido.

Cantidad disponible: Aquí aparecerá
el stock disponible del producto.
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Crear nuevo pedido
Crea pedidos manualmente desde tu back-office y asocialo
a un cliente.
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Crear pedidos desde el panel

Asociar productos al nuevo pedido
Una vez hayas asociado el cliente al
pedido, te aparecerá este cuadro con sus
datos y en la parte inferior las opciones
para añadir productos al pedido.

En la parte superior de la zona de la gestión de pedidos, haz clic en “Añadir
nuevo pedido”

En este apartado te aparecerán la
lista de carritos y pedidos que haya
realizado ese cliente anteriormente,
podrás hacer uso de ellos si los tienen,
cuando no ha realizado ningún pedido
estos apartados aparecerán en blanco.

Luego te aparecerá una primera pantalla, donde debes llenar la siguiente
información:
Buscar
producto:
Busca
el producto que necesitas
añadir al carrito.

Búsqueda de clientes:
Ingresa el
nombre para buscar uno de los clientes
que ya tienes en Prestashop, te saldrá
el listado de coincidencias con la
búsqueda y debes elegir el que desees.
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Añadir nuevo cliente: Haz clic en
“Añadir cliente” si quieres añadir
un cliente que no tienes registrado
en la tienda. Se te abrirá una ventana
emergente para rellenar los datos del
nuevo cliente.

Añadir al carrito:
Haz clic para añadir el
producto al pedido.

Cantidades: Indica las unidades del
producto que se incluirán en el pedido.

Combinación: Selecciona la
combinación del producto
que deseas añadir al pedido.
Producto: Lista desplegable
donde te aparecerán los
productos que coincidan con
la búsqueda, selecciona uno.
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En este apartado verás el producto
añadido al pedido, aquí puedes
modificar el precio por unidad y la
cantidad.

Moneda: Selecciona el tipo de
moneda para el pedido.

Añadir nuevo cupón: En caso
de no tener cupones creados o
no querer elegir uno existente,
puedes crear un nuevo cupón
para el pedido desde este
botón.

Idioma: Selecciona el idioma
para el pedido.

Selecciona una dirección de
remisión

Editar: Puedes editar los datos
de la dirección de factura.

Añadir nueva dirección: Puedes
añadir una nueva dirección para
este pedido.
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Búsqueda de un vale: Aquí
puedes buscar un cupón que
ya exista en la tienda.

Editar: Puedes editar los datos
de la dirección de remisión.
Selecciona una dirección de
factura.
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Transporte: En este apartado
te aparecerán los diferentes
transportistas creados para
que selecciones el que desees
y podrás indicar si los gastos
de envío son gratuitos.
Mensaje de orden: Puedes
añadir un mensaje privado al
pedido para tener de referencia.

Ir a la página de pago para procesar el pago:
Con esta opción puedes procesar el pago
como si fueras el cliente.

Resumen: Aquí puedes ver un
resumen del pedido con los
valores totales y cupones.

Enviar un mensaje al cliente con el enlace
para procesar el pago: Haz clic y se le enviará
un enlace al cliente para que termine de
procesar el pedido.
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Pago: Puedes elegir el método
de pago asociado al pedido.

Estado del pedido: Elije el
estado con el que quieres crear
el pedido inicialmente.

39

Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por las
siguientes vías de comunicación:
España: +34 987 84 25 90 - clientes@dayvo.com
Latam: +57 4 475 04 20 - clientes@dayvo.co

