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El módulo permite vender un producto y que el precio de éste descienda en función del número de 
compradores inscritos para dicha venta. La duración de la venta se puede configurar.

Cuantos más clientes compren el mismo producto, mayor será el descuento que se aplique al mismo.
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Presentación del módulo de ventas de eventos

Este módulo permite funcionalidades que le permitiera vender más. Para que este módulo sea 
extensible, se utiliza un sistema de ladrillos de funcionalidades.
Cada ladrillo añade una nueva funcionalidad a sus ventas de eventos. Los ladrillos se ofrecen en forma 
de módulos PrestaShop disponible en la plataforma oficial: http://addons.prestashop.com.

Por ejemplo, en la imagen de abajo, tenemos 3 módulos relacionados con las ventas de eventos:

1. Profileo - Ventas de eventos
Este es el módulo central para crear y administrar sur ventas de eventos.

2. [FUNCTION] Profileo - Ventas de eventos - Ventas de grupos
Este ladrillo añade una nueva funcionalidad para poder hacer ventas de grupo. Los descuentos 
con ventas de grupo están disponibles en forma de bonos de reducciones.

3. [PLUGIN] Profileo - Ventas de eventos - Payline para las ventas de grupo
Este ladrillo es un "plugin" que permite ofrecer a través de Payline un pago diferido para sus 
compras grupo. Una autorización para que el pago se realice cuando un cliente compra un 
producto que hace parte de una compra de grupo. Luego, al final de la compra de grupo, en lugar 
de ofrecer bonos de reducciones, el precio final se calcula y se hace el pago al cliente (pago 
diferido).

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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En la configuración del módulo, tiene un resumen de los ladrillos (funcionalidades y plugins) con el 
estado de cada ladrillo:

Módulo Ventas de eventos
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Ventas de eventos - Payline para ventas de grupo

Este ladrillo / Módulo permite hacer pagos diferidos con el modo de pago Payline.

Una autorización de pago se realiza cuando un cliente compra un producto que hace parte de una 
venta de grupo.

Al final de la venta de grupo, el precio final está calculado y es este precio que está pagado por el 
cliente.
 

Ventas de eventos - Compra de grupo (con bonos de 
reducciones)

Este ladrillo / módulo está incluido por defecto en el módulo de ventas de eventos. Permite ofrecer a 
sus clientes compras de grupo. Los descuentos para las compras de grupo se ofrecen con bonos de 
reducciones.

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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El módulo Compra en Grupo le permite vender productos sin la necesidad de  gestionar el stock. Para 
ello, usted debe fijar una fecha límite de compra conjunta y una cantidad mínima para que la venta 
pueda ser validada.

Si no se alcanza la cantidad mínima, la venta será cancelada, y por supuesto, a los clientes no se les 
cargará el pago. Por el contrario, si la cantidad mínima es alcanzada, la venta se dará por finalizada y 
usted solo tendrá que encargar la cantidad exacta a su proveedor.

De esta forma ahorrará dinero en gastos de envío y obtendrá mejores precios de su proveedor si 
encarga mayores cantidades de producto.

Debe tener en cuenta que un producto vendido como un producto conjunto no puede ser a la vez 
vendido como un producto  « normal »  durante el tiempo que dure la compra conjunta.

Todas las variaciones de cada producto son propuestas durante la compra conjunta. Es posible, e 
incluso aconsejable, vender los productos fuera de stock a través de la compra conjunta.

El módulo gestiona automáticamente la compatibilidad de los productos que hay en el carrito de 
compra. La duración de  venta es diferente para cada producto y el carrito queda bloqueado una vez 
que un producto de compra conjunta ha sido seleccionado.

Funcionalidades

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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Funcionamiento de compras de grupo con Payline 

1. Cuando un cliente compra un producto de compra de grupo con el modo de pago Payline, se 
realiza una autorización de pago. (No hay retención)

2. Al final de la compra de grupo, el descuento final se calcula en función del nombre de ventas 
realizadas. Se realiza entonces el pago real del cliente.

3. A diferencia de las compras en grupo (con bonos de reducción), con Payline la compra de grupo 
puede tener un mínimo de ventas. Si no se alcanza este mínimo, la compra de grupo se cancela y 
no se hacen los pagos reales a los clientes.

Funcionamiento de compras de grupo con bonos des 
reducción

1. Cuando un cliente compra un producto que está en compra de grupo, beneficia del descuento 
actual.

2. Al final de la compra de grupo, el descuento final se calcula en función del nombre de ventas 
realizadas. Si el descuento final es superior al que el cliente había obtenido: la diferencia de 
precio se ofrece al cliente en forma de un bono de reducción. Un correo electrónico con el 
bono está enviado al cliente.

3. Por contra, si no hay ninguna diferencia con el precio final de la compra de grupo, no se genera 
ningún bono de reducción y el cliente recibe un correo electrónico para informarle del final de la 
compra de grupo.

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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● Aumente sus ventas con un sistema de ventas eficaz y aumenta el nombre de productos 
vendidos con su efecto viral.

● Reduzca sus costos de logística y la necesidad de control de sus stocks.

● Negocie mejor precio por comprar mayores volúmenes, y sea más rentable y competitivo que 
sus competidores, ofreciendo atractivos descuentos a sus clientes.

● Limite su gasto en adquisición de tráfico: deje que sus clientes contacten sus amigos para 
animarles a participar a la compra de grupo.

● Con la ventas de grupo, el cupón ofrecido a sus clientes les animan a volver a su sitio para 
utilizarlo. También tiene la ventaja de animarles a participar a otras compras de grupo para 
tener más cupones.

● Con el ladrillo funcional "Payline", sus clientes pueden pagar únicamente al final de la compra 
de grupo, y así pagar únicamente el precio real obtenido al final de esta compra.

Ventajas de las ventas de grupo

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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Este módulo es compatible con todas las versiones de Prestashop entre 1.5.0 et 1.6.1.X .
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Requisitos

1. Dentro de la página de gestión de módulos, clique sobre el botón  « Añadir nuevo módulo ».
2. Seleccione el fichero zip del módulo descargado

Instalación del módulo

Instalación automática

3. Después clique sobre el botón « Subir este módulo »
4. Tras la carga del fichero, instale primero el módulo "Profileo - ventas de eventos" y luego el módulo 
"[FUNCTION] Profileo Ventas de eventos - Compra de grupo".

Si desea utilizar las compras de grupo con Payline, también es necesario instalar el módulo "[PLUGIN] - 
Profileo Ventas de eventos: Payline para ventas de grupo: la línea de pago para compras al por mayor
”

Instalación manual

Extraiga el fichero  dentro de la carpeta /modulos de su tienda Prestashop. 
Utilice una herramienta como Filezilla para transferir el fichero a su servidor o servicio de alojamiento 
(descarga y documencatión: https://filezilla-project.org/)

Después, instale desde el menu “modulos”:

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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Una vez finalizada la instalación,  usted será redirigido a la página de configuración general de la 
compra conjunta:
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Configuración general

Configuración de las Condiciones Generales de Venta

Asimismo es necesario rellenar las condiciones de venta de la compra conjunta, ya que éstas son 
diferentes a las de una venta normal.

Cuando alguien acceda a una página de compra conjunta, una ventana emergente aparecerá de forma 
automática con el contenido de las condiciones generales de venta que han sido definidas en el back-
office.

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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Configuración de la ayuda de la compra en grupo

Este campo permite informar al cliente de qué es una compra conjunta,  sin entrar en detalles jurídicos 
o las condiciones generales de venta. Una ventana emergente aparecerá sobre la compra conjunta del 
producto cuando alguien clique en el link « ¿qué es una compra conjunta? »

Configuración de un atajo hacia las compras en grupo

Con el fin de identificar fácilmente las compras en grupo en curso que hay en su tienda, el módulo le  
permite posicionar un atajo en la parte izquierda del sitio. La aparición de este atajo es opcional y el 
icono utilizado se puede configurar.

Aquí se puede ver la manera en 
que se presenta por defecto el 

atajo incluido en  el módulo

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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Configuración de la tarea cron para el envío automático de e-mails

Los clientes que participan en una compra conjunta deben ser advertidos cuando la compra haya 
llegado a su término. Un e-mail será enviado a cada uno de los participantes donde se les informará del 
nivel de reducción alcanzado y del importe que les será cargado en su cuenta. 

El envío de estos e-mails se realiza mediante una tarea cron que hay que configurar directamente en el 
servidor haciendo uso del soporte de su servicio de alojamiento o utilizando el módulo « cronjobs » si 
éste está activado.

La tarea cron del módulo cronjobs debería parecerse a la mostrada en la siguiente imagen:

Payline Configuración del módulo de pago Payline

Si ha instalado y activado el ladrillo Payline, este último se utiliza el módulo oficial Payline. Debe estar 
instalado y configurado con una cuenta en producción para permitir pagos diferidos.

Aquí se puede ver cómo configurar el módulo Payline:
En la pestaña Configuración del módulo, la cuenta Payline debe estar en modo producción:

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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B. En la pestaña « tipos de tarjetas »,  el modo de pago Tarjeta Bancaria debe estar disponible:

 C. En la pestaña « métodos de pago », el pago online debe estar seleccionado. También ha de estarlo 
el modo débito diferido y la opción   « estado de validación del pedido»   debe constar como  « Pago 
autorizado ».

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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Ahora que el módulo están correctamente configurados, usted podrá crear una compra conjunta. Para 
ello, una vez conectado al back-office, encontrará un atajo para crear una compra conjunta à través del 
menú Promociones >> Ventas de eventos:

Creación de una compra de grupo

Clique el botón (+) para añadir una compra conjunta:

Usted verá este formulario:

1

2

3

4

5

6

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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1 – Seleccione su tipo de venta de evento

2 – Introduzca el nombre de la compra conjunta

3 – Escriba una cadena de texto que sea parte del nombre del producto que quiera incluir. No tienen 

que ser obligatoriamente las primeras letras del nombre del producto. 

Cuando la compra conjunta haya sido 

registrada, se creará  un resumen dentro de 

la  página de  gestión de compras en grupo: 

type :

4 – Seleccione las fechas de principio y fin de la compra conjunta. La compra conjunta terminará la 

medianoche del día definido en el campo fecha de fin. En nuestro ejemplo se trata del 20 de agosto de 

2015 a medianoche.

5 – Escoja la descripción para la compra conjunta  que será mostrada en la página producto. 

6 – Configure el nivel de reducción. La cifra insertada en el campo « número de comprador »  

corresponde a la cantidad de productos a partir de la que la reducción, definida en %, será aplicada. 

Ejemplo:

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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Una vez activada la compra conjunta, ésta es visible en el front-office, ya sea accediendo directamente 

a la página de un producto o utilizando  el atajo lateral configurado en la sección 4.3.  Aquí puede ver 

cómo se muestra el producto si se accede a través del atajo lateral. Una ventana emergente aparecerá 

con los siguientes datos:

Desarrollo de una compra de grupo

1. Precio del producto, teniendo en cuenta la 

reducción en curso.

2. Número de participantes para alcanzar el 

siguiente nivel

3. Valor de la remesa acordada para el 

siguiente nivel

11/18
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Nótese que hay que crear una cuenta cliente para 

participar en una cuenta conjunta. Este modo de 

venta no permite la compra en modo visitante. 

Una vez que el  cliente se conecte con su cuenta, 

éste será automáticamente redirigido a la página 

de compra conjunta.

1 – el precio inicial del producto sin descuento

2 – el precio actual del producto con reduccion

3 – el tiempo restante antes de que  termine la 

compra en grupo 

4 – el botón para participar en la compra en grupo
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Haciendo clic en la ventana emergente, vemos la ficha del producto donde el bloque « Compra 

conjunta » sustituye al precio tradicional de Prestashop.  Ahí se encuentran todos los datos relativos 

a la compra conjunta:

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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La compra conjunta se desarrolla como un pedido normal durante el proceso de compra, excepto al 

llegar a la etapa 5 donde una venta emergente le informa al cliente que va a participar en una 

compra conjunta:

Seguimiento de las compras en grupo

El seguimiento de la progresión de las compras en grupo se hace a través de la página de gestión de 

compras en grupo:

Aquí tiene un ejemplo con varias compras en grupo en curso y una compra conjunta terminada:

Puede ver las fechas de validez de la venta, el número de pedidos registrados,  la reducción en curso y 

el número de pedidos necesarios para llegar al próximo nivel.

13/18

Achat groupé (avec bons de réduction) Achat groupé avec payline

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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Ejemplo de una compra en grupo (bonos de reducción)

22

1.  Tomemos, por ejemplo, una compra de grupo (con cupones) en la que se encuentra este producto:

la compra de grupo tiene la configuración de reducciones siguiente:

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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3. Otro cliente "John Doe" compra 10 de este producto. Por lo tanto, se alcanza el siguiente nivel de 

-10% (el número de ventas de esta compra de grupo a pasado a 11) y por lo tanto tiene un descuento 

de 10%. Recibe un correo electrónico de confirmación de la orden:

 
23

2.  El cliente 'Jean Valjean' compra este producto (una cantidad). Por lo tanto, tiene un descuento de 

5%. Recibe un correo electrónico de confirmación de su pedido:

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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4. Después de 10 días, la compra de grupo se termina sin más ventas.

Así la reducción final es 10%.

Una notificación por correo electrónico está enviadas a los clientes Jean Valjean y John Doe.

 

5. Jean Valjean, que se benefició de un descuento de 5%, la diferencia de 5% de descuento (1,56 €) se 

le ofrece para compensar la diferencia realmente pagada:

6. Pero para John Doe, que ya ha recibido un 10% de descuento en su compra, no recibe ningún nuevo 

bono de reducción. Sólamente recibe un correo electrónico que le dice que la compra de grupo está 

acabada: 

24
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Ejemplo de una compra en grupo con Payline

1. Tomemos, por ejemplo, una compra de grupo con Payline y este producto:

la compra de grupo tiene la configuración de reducciones siguiente:

25
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3. Otro cliente “Jean Valjean” compra 15 de este producto.  Por lo tanto se alcanza el siguiente nivel 

de -20% y su un descuento es de 20%. Él recibe un correo electrónico de confirmación de la orden 

en estado de "pago autorizado":
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2.  El cliente "John Doe" compra 10 de este producto. Recibe un correo electrónico de confirmación de 

la orden que está en estado “pago autorizado”:

Módulo Ventas de eventos
Documentación
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4. Después de 10 días, la compra de grupo se termina sin más ventas.

Así la reducción final es 20%.

Una notificación por correo electrónico está enviadas a los clientes Jean Valjean y John Doe.

5. Para John Doe, que recibió un descuento del 10% en el pedido, el precio que le será debitado esta 

ajustado con la nueva reducción de 20% y el pedido pasa en estado "Pagamiento acceptado":

6. Pero para Jean Valjean, que ya ha recibido un 20% de descuento en su pedido, no hay 

reajustamiento y el precio anunciado estará debitado "Modo de pago"

27
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En las traducciones de las Plantillas de E-mail de de su tema:

Busque el módulo eo_sale_event_plugin_bulkpurchase y 

eo_sale_event_plugin_bulkpurchase_payline en la lista y traduzca los e-mails.

Traducción de los títulos de los correos 
electrónicos
Tenga en cuenta que los títulos de los correos 

electrónicos son siempre por defecto en Inglés. Para la 

traducción en español, debe cambiarlo desde el 

backoffice en el menú:  Traducciones >> Traducciones 
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Soporte técnico

En caso de que tenga algún problema durante la utilización de este módulo, nuestro equipo 

está a su disposición.

Para cualquier consulta, utilice el formulario que previsto para estos casos en vuestra 

cuenta Addons PrestaShop. De esta manera nuestro equipo de soporte podrá establecer 

una relación con el pedido hecho a través de la plataforma.
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Valoración de nuestros clientes

Para poder seguir mejorando este módulo, le agradeceríamos que se tomara unos minutos 

para valorarlo:

http://addons.prestashop.com/es/ratings.php
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