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Este documento es una Guía de ayuda para potenciar el campo “Descripción web 
del Artículo” de FactuSOL. Se basa en una sintaxis especial que interpreta 
FSxConnector para mejorar la integración con WooCommerce.  
 
 

Descripción web del Artículo 
 
En FactuSOL, en la Solapa “Internet” de la Ficha de un Artículo, se presentan varios 
campos que se utilizarán en la Tienda Web. Entre ellos está la “Descripción web del 
artículo” que es la descripción detallada que se mostrará en la web. En la tienda 
online se manejan dos descripciones para cada Artículo: la descripción larga y la 
descripción corta.  
 
A continuación se verá cómo configurar la “Descripción web del artículo” en 
FactuSOL, para obtener adecuadamente la descripción larga y la descripción corta 
en la Tienda online al exportar el citado campo. 
 
En FactuSOL se puede introducir la “Descripción web del artículo” como HTML o 
como texto plano.  
 

 
Ejemplo en html 
 

 
 
Ejemplo en texto plano 

 
 

 es la representación del retorno de carro 
 
 
Con respecto al contenido del campo “Descripción web del artículo” hay que tener 
precauciones en cuanto a algunos caracteres especiales que pueden producir 
errores en la exportación de datos: generalmente se trata de la comilla sencilla ( ' ), 
que debe evitarse; si necesita utilizar este carácter, puede sustituirlo por la entidad 
html &apos; o por su código &#39;. También puede estar el campo “Descripción web 
del artículo” vacío.  
 
 

Contenido del campo “Descripción web del artículo” en 
html 
 
El texto en la Tienda online queda tal y como las etiquetas html indican. A 
continuación ejemplo de texto html en FactuSOL, y el resultado en la Tienda online 
una vez que FSx-Connector lo suba a la web: 
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“Descripción web del artículo” en html En la Tienda online 

 
<p>Texto del párrafo1</p> 
<p>Texto del párrafo2</p>   
 

 
Texto del párrafo1 
Texto del párrafo2 
 

 
Para meter una línea en blanco, por ejemplo al final, sería algo como 
 

“Descripción web del artículo” en html En la Tienda online 

 
<p>Texto del párrafo1</p> 
<p> </p> 
<p>Texto del párrafo2</p>   
 

 
Texto del párrafo1 
 
Texto del párrafo2 
 

 
 
Otros ejemplos, 
 

“Descripción web del artículo” en html En la Tienda online 

 
<p>Texto del párrafo1</p> 
 
<p>Texto del párrafo2</p>   
 

 
Texto del párrafo1 
Texto del párrafo2 

 
<p>Texto del párrafo1</p> 
<p>Texto del párrafo2</p>   
 

 
<p>Texto del párrafo1</p><p>Texto del 
párrafo2</p>   
 

 
Es decir, que todo lo que vaya fuera de las etiquetas de cierre y apertura (entre  </ > 
marca de fin de etiqueta y la etiqueta de inicio siguiente < >) el lenguaje html no lo 
considera.  
 

 
Contenido del campo “Descripción web del artículo” en 
texto plano 
 
A continuación ejemplos equivalentes de texto plano en FactuSOL, y el resultado en 
la Tienda online una vez que FSx-Connector lo suba a la web: 
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 “Descripción web del artículo” en texto 
plano 

En la Tienda online 

 
Texto del párrafo1 
Texto del párrafo2 
 

 
Texto del párrafo1 
Texto del párrafo2 
 

 
 
Para meter una línea en blanco, por ejemplo al final, sería algo como 
 

“Descripción web del artículo” en texto 
plano 

En la Tienda online 

 
Texto del párrafo1 
 
Texto del párrafo2 
 

 
Texto del párrafo1 
 
Texto del párrafo2 
 

 
 
 

Descripción larga y corta en el campo “Descripción web 
del artículo” 
 
También se puede usar el campo “Descripción web del artículo”, para pasar a la 
Tienda online la descripción corta más la descripción larga. La condición es que 
ambas descripciones se separen con la secuencia exacta de caracteres: 
 

 
  
Es fundamental que la secuencia de caracteres debe ser exactamente la indicada,  
sin espacios en blanco ni nada más.  
 

 
Ejemplo en html 
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Ejemplo en texto plano 

 
 
 
 
Unas cuestiones adicionales: 
 
1.- PROHIBIDO: terminar una línea con el carácter punto y coma “;” 
 
Ejemplo: 

 
Si se necesita terminar una línea con ; basta con añadir un espacio blanco a la 
derecha del ; 
 
 
2.- Hay que procurar no usar “ (comillas dobles). Si es  necesario en html, mejor usar 
comilla sencilla ‘ 
 

 
 
 
 

Atributos (Marca, EAN), Peso y campo “Descripción web 
del artículo” 
 
Se puede usar el campo “Descripción web del artículo” de FactuSOL, para pasar a la 
Tienda online además de las descripciones corta y larga, valores de atributos del 
Artículo en WooCommerce como la Marca, y/o el Peso.  
 
Tanto los atributos de WooCommerce (Marca y EAN) como el Peso del Artículo, no 
tienen un tratamiento equivalente en FactuSOL y en WooCommerce, por lo que 
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merecen una mención especial. Para hacer una correcta exportación a la Tienda 
online, se propone usar el campo de FactuSOL “Descripción web del artículo”: 
 
1.- FactuSOL no tiene un campo específico para la Marca en la ficha del Artículo, 
pero en WooCommerce es un Atributo. 
 
2.- FactuSOL en las características del Artículo tiene un campo para el Peso, pero 
no lo exporta a Internet. Por eso lo trataremos en la exportación como si fuera un 
Atributo. 
 
3.- El EAN es un campo de la ficha del Artículo de FactuSOL que se exporta 
normalmente, por lo que sólo es necesario configurar FSx-Connector para que lo 
considere correctamente al preparar la Conexión a Internet. Por tanto no es 
necesario tratar este campo como un Atributo. 
 
Si el atributo Marca y el Peso se necesitan en la Tienda online, pueden incluirse en 
el campo “Descripción web del artículo” de FactuSOL, con una sintaxis especial (ver 
apartado anterior ‘Descripción larga y corta en el campo “Descripción web del 
artículo”). La condición es que antes de introducir los valores citados se utilice el 
separador: 
 

 
 
y para terminar la secuencia a incluir Marca y/o Peso se utilice: 
 

 
 
Es fundamental que la secuencia de caracteres sea exactamente la indicada,  sin 
espacios en blanco ni nada más.  
 
Supongamos que se desea introducir el valor “SANTA ISABEL” para la “Marca”, y el 
“Peso” tiene el valor de “4.8” (en la unidad de peso que se haya definido en la 
Tienda WooCommerce). A continuación se indican ejemplos de cómo quedaría el 
campo “Descripción web del artículo” de FactuSOL, con html y con texto plano: 
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Hay que tener en cuenta que: 
 
1.-El formato de las líneas siempre es: 
 

 
 
Independientemente de si lo anterior es html o texto plano. Debe aparecer 
exclusivamente un solo par  atributo:valor  por línea. FSx-Connector interpreta cada 
línea de la siguiente manera:  
 

a) Busca la primera aparición de “:” y separa el contenido de la línea en dos 
partes. 
 

b) La parte de la izquierda es el nombre del Atributo. 
 

c) La parte de la derecha es el valor del Atributo. 
 
2.- El Nombre del Atributo debe ser exactamente como aparece en WooCommerce, 
respetando mayúsculas, minúsculas y espacios. Alternativamente al Nombre del 
Atributo, se puede utilizar el Slug del Atributo tal como aparece en WooCommerce. 
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En el caso de la imagen siguiente sería equivalente poner: 
 
Marca: ALGAMAR 
 
que poner lo siguiente:  
 
brand: ALGAMAR 
 
 

 
 
 
Los espacios antes y después del nombre del Atributo no influyen, por ejemplo 

 
 
Es lo mismo que  

                   
 
Y también que 

    
 
3.- El separador de las posiciones decimales para el Peso es siempre un punto (por 
ejemplo 4.8) ya que es así en WooCommerce. Las unidades en que se mide el Peso 
deben ser las mismas en que se configuraron en WooCommerce. Ejemplo: si en 
WooCommerce se definieron en Kg., para representar medio kilo habría que poner 
“Peso: 0.5” (sin comillas). 
 
5.- Añadir o no el atributo Marca y/o el Peso, y su valor en el campo “Descripción 
web del artículo” en FactuSOL, es opcional. Para un Artículo concreto, puede 
especificar los dos atributos, uno o ninguno.  
 
6.- El separador  <!—data-->  es opcional. Si no desea indicar atributos para un 
Artículo, este separador puede omitirse. 
 


