
 
Cómo funciona MWSConnect 
Muchos de vosotros me preguntáis en qué consiste exactamente el Proceso Completo 

o qué hace internamente MWSConnect cuando se ejecuta este paso. La verdad es que 

no es fácil explicároslo cuando hablo con vosotros por teléfono, así que voy a 

describirlo paso a paso. 

Como ya sabes el Proceso Completo se ejecuta cada vez que el reloj de cuenta atrás 

llega a cero, repitiéndose a lo largo del día siempre que MWSConnect esté abierto. 

¿Pero qué hace exactamente MWSConnect 

cuando se dispara este evento? 
El proceso completo es la ejecución secuencial, es decir una instrucción después de 

la otra, de tres pasos importantes dentro del conector. Cada paso puede ser 

ejecutado de forma independiente y por separado, como ya habréis visto cuando 

me conecto en remoto.  

Estos son 3 pasos principales son los siguientes: 

• Paso 1. Conexión al programa de gestión y/o fuentes de datos adicionales 

• Paso 2. Volcado de la información a MWSConnect 

• Paso 3. Sincronizaciones con las plataformas 

Para resumir, podemos dividir el proceso completo en tres grandes áreas que se 

ejecutan secuencialmente: 1 Recoger → 2 Transformar → 3 Sincronizar 
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1. MWSConnect recoge la información de sus orígenes de datos, que puedes ser 

de diferente naturaleza y estar en diferentes formatos. 

 

2. Una vez que tenemos la información, la volcamos a MWSConnect y según la 

configuración que hayamos realizado inicialmente, transforma ( o no ) la 

información. Por ejemplo, subiendo o bajando precios, determinado el precio 

Promofarma, estableciendo stock aleatorio, marcar o desmarcar CN si son 

códigos propios etc. etc. 

 

3. Y por último genera los feeds de información o sincronización con los 

diferentes destinos o plataformas. Es decir, enviar el precio y el stock a 

Amazon, Promofarma , nuestro eCommerce e incluso generando feed de datos 

para otros Marketplace, como veremos más adelante.  

Cada una de estas operaciones pueden ejecutarse por separado. 

Por este motivo y gracias a que MWSConnect dispone de una copia exacta de sus 

datos, se pueden generar el archivo Promofarma o actualizar el inventario Amazon e 

incluso actualizar su eCommerce sin tener que volvernos a conectar a su ERP, lo que 

aligera el trabajo dentro de su red y de su programa de gestión. 

Esquema de funcionamiento 
Este sería el esquema de funcionamiento de MWSConnect 
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Veamos detalladamente cada uno de los pasos 

Paso 1: Conexión al ERP y/o fuentes de datos 

adicionales 
En el paso 1 MWSConnect, se conecta a los orígenes de la información. Este origen 

puede ser una base de datos del programa de gestión, por ejemplo, o fuentes 

alternativas como una Hola de cálculo Excel o CSV, por ejemplo.  

Recordar que MWSConnect se puede conectar a múltiples fuentes de datos a la 

vez, permitiendo la incorporación de productos desde otra base de datos o un 

fichero Excel por ejemplo. Esto es muy útil para aquéllos que tenéis hojas de cálculo 

separadas con productos con precios especiales o bien ofertas de referencias que no 

tenéis dadas de alta en vuestro programa de gestión.  

Cada origen de datos tiene su lógica de negocio independiente. 

Esto significa que cuando se produce el Paso 1 : Recoger datos, a cada origen de la 

información se le puede aplicar una lógica de negocio diferente y transforma la 

información antes de volcarla a MWSConnect.  

Los orígenes de datos pueden consultarse en la opción: 

Artículos → Mostrar Artículos del ERP. 

 

 

Curiosidad: Se puede incluso automatizar la carga de datos para que MWSConnect 

establezca el precio en Promofarma buscando el precio medio de varias hojas de 

cálculo o establecer un stock fijo o aleatorio si no tenemos stock en nuestro 

almacén. 
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Paso 2: Volcado de información a 

MWSConnect 
Una vez transformada la información, el paso 2 en realidad es el más simple, consiste 

en mostrar los productos en el conector para que puedas manipularlos cuando y 

desde donde quiera.  

Esto es importante, porque muchos me preguntáis si podéis instalar el conector en 

otro ordenador cualquiera para gestionar precios o lo que sea. La respuesta es sí, 

ya que la información que se consulta ya no está en tu establecimiento si no, en 

nuestra nube.  

Cualquier cambio que hagas de precio o stock, se quedará guardado con 

independencia de en qué ordenador lo hagáis.  

Lo único que NO podréis hacer es el paso 1 ya que estáis fuera de la red donde tenéis 

el programa de gestión y MWSConnect no podrá acceder a los datos. 

Como ya sabéis en la pantalla de Maestro artículos ya podéis filtrar, buscar, visualizar 

y cambiar cualquier dato que necesitéis ya fuera de vuestro programa de gestión. 

Directamente estáis trabajando sobre una réplica exacta en nuestro servidor. 

Paso 3: Sincronización con plataformas 
Por último, el paso más importante que es la sincronización de stock y precios. 

Hay dos tipos de sincronización, por un lado, las que se hacen mediante ficheros y 

por otro lado las que se hacen directamente mediante conexión a base de datos, 

servicios web o API. 

Pondremos varios ejemplos: 

• Amazon → La sincronización es mediante transferencia bidireccional de 

ficheros.  

• Promofarma → De momento solo permite sincronización unidireccional 

• PrestaShop →Híbrida mediante conexión directa y API. 

 

Explicación de cada formato 
Amazon y Promofarma solo permiten que les mandemos la información en formato 

CSV o Excel.  

MWSConnect genera estos ficheros estandarizados y posteriormente se los envía al 

Marketplace. En el caso de Amazon directamente a su histórico de inventarios y en el 

caso de Promofarma , el conector ubica el archivo en nuestro cloud para que ellos lo 

recojan. 

Estructura de los ficheros 

En ambos casos, el archivo de datos generado, también llamado feed de datos, tiene 

un formato y campos específicos y contiene información que estos Marketplace 

requieren de forma obligatoria. Entre estos campos tendríamos por ejemplo el SKU o 

cn, el EAN, el nombre del producto, el precio el stock o el Iva y relación a los campos 
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específicos: en el caso de Amazon debe contener el ASIN y en el caso de Promofarma 

el famoso ID Promofarma.  

Diferencia entre Amazon y Promofarma 

La diferencia fundamental entre Amazon y Promofarma (hablando siempre desde el 

punto de vista técnico ) es que Amazon permite bidireccionalidad. Es decir, de 

Amazon podemos descargarnos información y Promofarma no. También es cierto 

que Promofarma está trabajando en crear una nueva estructura de datos y está 

renovando completamente su API de integración por lo que se avecinan tiempo de 

cambios en breve.  

Comunicación con tu tienda Virtual PrestaShop o WooCommerce 

En el caso de PrestaShop (tienda virtual) el proceso es mucho más eficiente y 

directo ya que se hace mediante conexión directa a la base de datos y mediante 

mecanismos algo más técnicos como son las APIs de integración cuando queremos 

crear productos, categorías etc. dentro de nuestro eCommerce. 

En el caso de WooCommerce, tan solo se permite sincronizar precios y stocks ya que 

no integramos Api para crear productos o categorías, por ejemplo.  

* Recomendamos PrestaShop para crear tu tienda virtual 

Generación de otros Feeds Adicionales de datos para el resto de las 

plataformas 
MWSConnect permite sincronizar actualmente de forma directa con Promofarma, 

Amazon y PrestaShop e indirectamente con cualquier otra que no tengamos gracias a 

la generación de feeds adicionales. ( siempre que tenga el módulo eCommerce y 

tienda prestashop) 

Adicionalmente en el Paso 3, MWSConnect puede 

generar feed de datos para otras plataformas previa 

configuración inicial.  

Podemos generar feeds de datos par por ejemplo 

Facebook, Carrefour, Bulevip, KuantoKusta o 

cualquier otro Marketplace permita leer ficheros. 

En este caso, y basándonos en su eCommerce 

prestashop, podemos escribir archivos CSV 

directamente con la tecla  

F6 – Crear ficheros para otras plataformas 

Seguidamente MWSConnect generará los archivos en nuestro cloud para que sean 

recogidos por el resto de Marketplace y se verá reflejado en el visor de logs del 

conector. 
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WebService para compartir con terceras 

empresas 
Tenemos desarrollado un webservice que se conecta a sus fuentes de datos y los 

representa en formato XML o Json que son formatos entendibles por cualquier otra 

herramienta informática. 

https://mwsconnect.com/sys/eXservice/MWSConnect.asmx  

Mediante protocolo de comunicación y parámetros clave, podemos representar la 

información en JSON o XML por ejemplo que terceras empresas puedan compartir y 

usar nuestros datos.  

En la imagen se muestra una salida formateada en JSON.  

 

 

https://mwsconnect.com/sys/eXservice/MWSConnect.asmx

