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KWS1 - Portal Puente Syscom WooCommerce
Sistema:

Cómo funciona 
Tu creas tu sitio WooCommerce: 
Si aun no tienes una tienda WooCommerce, en 
WordPress puedes instalar el plugin WooCommerce. 
Tu tienes todo el control de tu sitio. Nosotros te 
ayudaremos a revisar que la configuración de tu 
tienda woocommerce permita la conexión desde 
nuestro sistema "puente". 
Cuenta en nuestro sistema: 
Crearemos una cuenta en nuestro sistema "puente" y 
configuraremos tus datos de conexión WooCommerce 
y conexión Syscom (claves de API). Todas tus claves 
serán guardadas con seguridad y no serán vistas por 
nadie ni compartidas con nadie. Serán utilizadas 
unica y exclusivamente para la obtención de los datos 
que necesitas y la sincronización de los productos de 
WooCommerce. 
Qué puedes hacer en el sistema: 
- Consultar productos syscom, tu costo de  
distribuidor, existencias, descripciones etc. 
- Configurar un factor de utilidad para establecer el 
precioen tu tienda 
- Copiar productos a tu tienda WooCommerce con un 
solo clic.  
 

El portal/puente es una aplicación Web que hemos diseñado para facilitar la sincronización 
de datos entre la API de Syscom y la de WooCommerce. Es una herramienta esta pensada 
para ser Económica y de uso inmediato para clientes que tienen WooCommerce o desean 
instalarlo. (Si deseas otro tipo de integración consultanos y podemos cotizarlo)

Qué hace nuestro sistema: 
Una vez que tu catálogo woocommerce ya tiene 
productos syscom, nuestro sistema actualizará 
frecuentemente (ver opciones) y de forma automática 

tus precios y existencias usando tu configuración. 
Servicios y Membresía 
Servicio de configuración inicial: 
Es un pago único y consiste en dar de alta tu cuenta 
con nostoros, configurar la conexión woocommerce y 
la conexión a Syscom.  Con la configuración inicial 
tienes un mes de acceso gratis a la plataforma. 
Frecuencia de sincronización: 
Mediante un pago mensual, el sistema actualizará a 
diario los precios y las existencias. Puedes elegir un 
plan de una vez diaria hasta 12 veces por día. O más si 
así lo crees necesario. Solo se sincronizarán datos de 
los productos syscom que ya estén en tu tienda 
woocommerce. Si no los copiaste, no se sincronizan. 
Servicios adicionales: 
Tenemos otros servicios que se cobrarán por evento y 
a solicitud como la importación en masa de todos o 
parte del catálogo syscom. No es recomendable copiar 
todos los productos Syscom a WooComerce a menos 
que consideres que tu servidor tiene la capacidad 
suficiente.  
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