PrestaShop,
de la idea al éxito

prestashop.com/es

2

Lanzada en 2007, PrestaShop es la plataforma
eCommerce, open source, líder en Europa.
Este software es accesible a todo el mundo y permite
tanto a emprendedores, como a principiantes
o a expertos, crear una tienda online.
En la actualidad, ha conquistado a millones de
usuarios (desarrolladores, agencias, embajadores,
vendedores, etc.) y más de 300.000 tiendas online
en más de 190 países de todo el mundo han
sido creadas con esta plataforma.

“Con PrestaShop, nos beneficiamos de una plataforma intuitiva
y potente para gestionar todos nuestros productos, tareas y procesos.
Es una solución que también tiene la ventaja de ser muy flexible, lo que
nos permite personalizar nuestra tienda gracias a una amplia gama de
funcionalides y módulos”
Ricardo Rodríguez Cotes, Director Marketing
Materialesdefabrica.com

3

3

BUENAS RAZONES
para elegir PrestaShop
LIBERTAD

Código abierto
El software PrestaShop está en
constante evolución y mejora,
gracias al trabajo de contribuidores,
al intercambio de conocimientos
y al uso de tecnologías open
source innovadoras.
ACCESIBILIDAD

Fácil de usar
Una gran ventaja del software
PrestaShop es su facilidad de uso.
Tanto principiantes como expertos,
podrán trabajar fácilmente gracias
una interfaz ergonómica e intuitiva,
que les permitirá adoptar
rápidamente la herramienta.
PRESENCIA

Comunidad
La comunidad de PrestaShop, basada
en la ayuda mutua, es una de las más
activas e importantes del mundo. Entre
sus filas se encuentran desarrolladores
expertos, apasionados del eCommerce,
de la web y del open source.
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PRESTASHOP 1.7
La plataforma que te da toda la libertad para crear e impulsar
tu eCommerce a la altura de tus expectativas.

APERTURA

Opta por una solución abierta
El código fuente del software es abierto y de acceso público,
lo que favorece la cooperación y la contribución continua de
una comunidad de desarrolladores, especialistas y entusiastas
a cada nueva versión.

FLEXIBILIDAD

Crea un eCommerce con un estilo único
Personaliza y define el aspecto de tu tienda online con la ayuda
de una amplia variedad de temas y módulos disponibles en
el marketplace de PrestaShop.

ROBUSTEZ

Una plataforma potente y fiable
Esta plataforma está sujeta a continuas verificaciones y
actualizaciones de seguridad para ofrecerte un código de calidad.
Además, es una plataforma capaz de incluir miles de productos
simultáneamente y de gestionar picos de tráfico importantes
(ventas privadas, blog, B2B, multitienda, etc.).
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1.7

CRECIMIENTO

Si tu actividad crece, tu tienda se adapta
El software PrestaShop está diseñado para adaptarse a tu crecimiento.
Te permite activar o añadir funcionalidades imprescindibles en cada fase
de tu evolución: SEO, ERP, internacionalización, módulos de terceros
(asistencia técnica, PIM, stock, etc.).

PRODUCTIVIDAD

Céntrate en tu actividad
La automatización de tareas laboriosas es clave para poder focalizarte
en tu actividad. PrestaShop 1.7 dispone de multitud de herramientas
y funcionalidades que te permitirán optimizar tu productividad.

“Tras 7 años como Partner Prestashop, estamos muy contentos
de haber realizado más de 500 proyectos eCommerce para nuestros
clientes. Sin duda, la versión 1.7 ha supuesto una gran mejora a nivel
de código, prestaciones y velocidad de carga.”
Fernando Criado, CEO de Línea Gráfica
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NOVEDADES
Descubre PrestaShop 1.7.6
Más de 600 contribuciones integradas y cambios
importantes en SEO, localización y en rendimiento:
esta versión es, sin duda, la que más influirá en tu éxito.

Comercio internacional
 Indicación de precios adaptados al idioma de tus clientes
 Sistema de traducciones optimizado para tiendas
online multilingües

Facilidad de uso y ayuda
 Tarjetas de ayuda en las páginas más importantes
del back-office
 Previsualización de los elementos SEO (vista previa del aspecto
en Google) para las páginas de producto, categoría y CMS
 Remodelación de las páginas importantes del back-office
para facilitar su uso

Funcionalidades tendencia
 Nuevo módulo de comentarios de productos
 Renovación en la navegación de productos (con clasificaciones
y filtros) en las páginas de categoría y listas
 Nueva opción para activar o desactivar la aparición de precios
en páginas web “escaparate”
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1.7.6

Rendimiento de las herramientas
 Nuevo diseño para tus emails transaccionales
 Optimización de la plantilla en todas las etapas
del proceso de compra
 Posibilidad de editar precios específicos (promociones,
duración limitada, etc.) en la página de producto
 Posibilidad de añadir la ubicación del stock de productos en la
ficha de producto para encontrarlo fácilmente en tu almacén
 Notificación en el favicono de tu navegador

Posicionamiento en buscadores optimizado
 Optimización del posicionamiento para los productos
con distintos modelos
 Integración del módulo Google Sitemap
 Nueva funcionalidad “Rich snippets” en el módulo
de comentarios de productos

Y, por supuesto, toda una serie de mejoras pensadas para reforzar
el potencial de tu tienda en cada fase de su evolución.
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ADDONS MARKETPLACE
El marketplace oficial
de PrestaShop
Mejorar tu tienda online nunca había sido tan fácil:
el “supermercado digital” Addons, es el lugar ideal
para optimizar y ampliar tu actividad.

MÓDULOS Y PLANTILLAS

Desde formas de pago, al envío de productos, pasando por el diseño.
Elige entre casi 9000 módulos y plantillas adaptables a tus
necesidades, sector y tendencias del mercado.

DISEÑO

FORMA DE PAGO

Una tienda online con
tu propio estilo

Más de 100 socios de
pago fiables y seguros

CONVERSIÓN

TRÁFICO

Un embudo de compra
optimizado para que tus
ingresos aumenten de
forma constante

Un mejor
posicionamiento
en los buscadores

ENVÍO

Las mejores empresas
para el envío de tus
productos

MARKETING

Optimiza tus campañas
promocionales, mejora
el carrito medio y aumenta
tus ingresos

Addons Marketplace
Encuentra todos nuestros módulos, temas, promociones
y consejos en addons.prestashop.com
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ASESORAMIENTO PRESTASHOP

Independientemente de tu perfil
o de tu nivel de conocimiento,
PrestaShop te ofrece formación,
asesoramiento y ayuda para
encontrar las mejores soluciones
técnicas y funcionales para
optimizar tu tienda online.

PRESTASHOP ACADEMY

¿Acabas de empezar? ¿Quieres
ampliar conocimientos? PrestaShop
Academy te permitirá seguir
aprendiendo.
Aprovecha nuestra plataforma
online para hacer cursos técnicos o
para principiantes. Aprende a
optimizar tu tienda online con
nuestros vídeos y tutoriales.

En el marketplace de PrestaShop también encontrarás
las soluciones PrestaShop Ads y PrestaShop ERP

Ads Ads
Crea, lanza y automatiza todo
tipo de campañas publicitarias
en Google Shopping

ERP ERP

by Boost My by
Shop
Boost My Shop

Automatiza tus procesos
de gestión (flujos logísticos
y de compras)
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NOVEDAD
Descubre PrestaShop Checkout Built with PayPal:
¡la nueva forma de pago de PrestaShop creada
para impulsar tu actividad online!

“PrestaShop Checkout Built with PayPal nace tras 10 años
de experiencia en eCommerce con nuestros vendedores online.
Su objetivo es ayudarte a afrontar los nuevos retos vinculados
a la complejidad y variedad de formas de pago online para que
puedas mejorar las ventas gracias a la simplificación de la gestión
de tu eCommerce.”
Alexandre Eruimy, Director General
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GESTIONA TODO TIPO DE PAGOS
de un modo sencillo y seguro
desde tu interfaz.
Acepta y gestiona todas las formas de pago
(tarjeta de crédito, PayPal, métodos de pago locales)
mediante un único módulo y directamente desde
la interfaz de administración de PrestaShop.
Aprovecha las ventajas exclusivas que te ofrece PrestaShop Checkout,
la nueva solución de pago online para todos los vendedores,
independientemente de tu actividad, del tamaño de
tu negocio y del país en el que vendas:
Optimiza tus conversiones
 Inclusión de las formas de pago más utilizadas en cada país
(tarjeta, PayPal, etc.)
 Adaptación automática de los métodos de pago a las pantallas móviles
 Perfecta integración en el recorrido de compra
Mejora tu seguridad
 Pagos 100 % seguros con la experiencia de PayPal (incluye 3D Secure)
 Control de las reglas de detección antifraude
Gana en sencillez
 Sencilla configuración de todos los
métodos de pago al mismo tiempo
 Una única interfaz en tu back-office
para controlar todas las ventas
...¡y todo eso con uno de
los porcentajes de comisión
más bajos del mercado!
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RODÉATE DE
LOS MEJORES SOCIOS
del mundo
PrestaShop permite integrar, en solo unos clics,
las funcionalidades de los mayores expertos eCommerce,
tanto en Francia como a nivel internacional.*
ENVÍO

PAGO

MARKETING

HOSTING

*Algunos de estos socios
solo están disponibles en
PrestaShop Download
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DISFRUTA DE UN
ASESORAMIENTO A MEDIDA
en España
El asesoramiento es fundamental para los proyectos
de creación o migración de tiendas online.

PrestaShop ha seleccionado y certificado a más de
40 agencias especializadas de España para ayudarte
a crear tiendas online, módulos a medida o proyectos
de webmarketing.
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En 2013, Daan Sins y Sébastien Guerra, que habían trabajado con las
casas francesas más prestigiosas (como Yves Saint Laurent Beauté o
Guerlain), crearon la marca de cosméticos naturales, ecológicos y a
medida Huygens.
“Desde abril de 2019, estamos usando la versión 1.7 de PrestaShop para
renovar totalmente nuestro sitio web y nuestra e-shop. Ahora contamos
con casi 350 referencias, todas ellas disponibles en nuestra tienda online
www.huygens.fr.
La marca ha crecido mucho en Asia y también tenemos previsto ampliar
los canales de distribución digitales, en concreto, a través de la inclusión
de una selección de los productos más vendidos en mercados virtuales
como Amazon.

“Fórmulas limpias, eficaces
y sensoriales... Huygens presenta
el bio nueva generación”
Daan Sins, cofundador de HUYGENS

PrestaShop nos permite ofrecer a nuestros clientes numerosas
funcionalidades que mejoran su experiencia de usuario en la web
gracias a una amplia variedad de módulos fáciles a instalar y configurar.
Además, estas herramientas también nos facilitan la realización de
acciones de CRM o promocionales de forma casi inmediata.
La faceta «mobile friendly» de la versión 1.7 realmente marca la diferencia.
Es indispensable para que nuestros clientes puedan acceder a nuestra
tienda online desde cualquier lugar. PrestaShop es un software fiable
con el que hemos podido aplicar una estrategia de mejora continua de
nuestro eCommerce durante los seis últimos años, además de mantener
la autonomía gracias a su back-office intuitivo.”
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PRESTASHOP en cifras
1 nueva tienda
PrestaShop cada

4 minutos
+

300.000

tiendas online en
todo el mundo
En

+ de

190

países

15.000

millones de €
en transacciones

60.000

tiendas online en Francia

150

+ de
eventos

anuales en todo el mundo

SÚMATE a esta lista
de firmas de primera
MODA

DEPORTE

ASOCIACIONES

OTROS

¡Síguenos!

¿Quieres formar parte de la aventura PrestaShop?
Envíanos tu currículum a: jobs@prestashop.com
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