
PrestaShop es un software de comercio 
electrónico GRATUITO y de código abierto. 
Con más de 125 000 tiendas virtuales, los 
comerciantes que utilizan PrestaShop 
siempre se benefician de las últimas 
tecnologías. PrestaShop contiene más de 
310 funcionalidades y está creciendo 
continuamente. Todas las funciones son 
100% gratis y se pueden instalar y 
desinstalar con un solo clic. 
 
 
 
 
PrestaShop está comprometido a 
proporcionar la mejor experiencia de 
compra en línea para los comerciantes y 
los consumidores.
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Administración de catálogo
Maneje una lista dinámica de productos mediante el back office de 
PrestaShop. Aún si la tienda tiene uno o miles de productos, ésta 
increíble interfaz administrativa le permite manejar el inventario 
más complejo y actualizarlo con un sólo ‘click’. Importe y exporte 
rápidamente, fije atributos, clasifique productos, amplíe descuentos, 
y mucho más. Administrar productos en PrestaShop nunca ha sido 
más sencillo.

LISTA DE FUNCIONALIDADES

Visualización del producto
Muestre los productos de una forma única y suministre a sus clientes 
de opciones numerosas para visualizar  los productos deseados. 
Proporcionar múltiples panoramas le ayudará a incrementar la tasa 
de conversión. Los comerciantes pueden reducir las dudas de los 
clientes al beneficiarlos con funcionalidades de acercamiento y 
diferentes panoramas de visualización del producto.

Administración del sitio

negocios pueden disfrutar de contenido de edición, manejar 
despliegues de producto, y cambiar idiomas; todo mediante el back 
office. PrestaShop ofrece actualización en un ‘click’ para mantener la 
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tienda funcionando en la versión más reciente.

Optimización para motores de búsqueda
Uno de los mejores tipos de mercadeo es el mercadeo de motores de 
búsqueda. Optimice la página y asegúrese  que los motores de búsqueda 
más importantes estén incluyendo la tienda. Mediante la simple 
colocación de palabras claves de tráfico considerables en las etiquetas 
del sitio, la tienda pudiera ser posicionada como primera opción ¡en 

aumentado.

Finalización de compra
¡Una página de finalización de compra efectiva impulsará tasas de 
conversión hasta el cielo! PrestaShop ofrece una finalización de 
compra en una sola página además de otras funcionalidades. Los 
comerciantes pueden personalizar campos para recopilar cierta 

compra PrestaShop hace la experiencia fácil para los clientes.
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   expiración

Envío

completamente integrado con los  transportistas más importantes. 
Suministre a los clientes con opciones confiables de envío y la 
capacidad de incluir mensajes personalizados. Regule la logística 

office.

 
 Envoimoinscher

 Mondial Relay

Pagos
PrestaShop está integrado con numerosas opciones de pago y los 

un sólo ‘click’. Asegúrese que el pago es recibido y que los clientes se 
sientan cómodos proporcionando su información.

Authorize.net

Moneybookers/Skrill preconfigurado
Google Checkout

Hipay
Ogone
PaysafeCard
Allied Wallet

    bancaria

Marketing
PrestaShop ofrece una variedad de herramientas promocionales y de 
marketing incorporadas. Un comerciante exitoso es la clave para el 
crecimiento de PrestaShop , garantizando herramientas eficaces 
construiremos un camino para el éxito en línea.
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Inicio de sesión del cliente
La satisfacción del cliente es la clave para mantenerlos siempre fieles 

clientes de un inicio de sesión fácil a través de una cuenta personal 
propia y confeccione los mensajes a sus necesidades.

Traducciones
PrestaShop es una comunidad mundial y está orgulloso de tener 
miembros en más de 150 países. Una sola tienda puede ser traducida 
en 41 idiomas. Ofrecer diversas traducciones mejorará la experiencia 
de usuario y las ventas totales.

Seguridad
Haga que sus clientes se sientan seguros de comprar en línea. Una 
conexión segura es fundamental para empezar a aceptar pagos. 

todo lo que necesita un comerciante para sentirse seguro.

    inclusiones distantes, trayectoria transversal

Localización/ Impuestos
El sistema de seguimiento de PrestaShop puede detectar donde está 
localizado un cliente y calcular impuestos o promociones designados por el 
comerciante. Adicionalmente, puede configurar los tipos de cambio y 
permitir a los clientes a escoger la divisa de su preferencia.

Analísis e Informes
Los informes son la clave para el seguimiento y la optimización del 
rendimiento. Los comerciantes deben monitorizar las ventas y las 
interacciones de los visitantes para entender los esfuerzos que están 
funcionando y aquellos que necesitan mejorar.
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LISTA DE CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE
LA VERSIÓN 1.5 DE PRESTASHOP
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Administración Multi-tienda:
la 

mayor claridad, permitirá que todos los comerciantes, sea cual sea su 

interfaz de      

    personalizada de la configuración de otra tienda.

    de tiendas.

    tiendas.

Renovación total del interfaz de administración 
(Back Office):
Con un panel de administración mejorado y más ergonómico, será más 
fácil gestionar diaremente tu o tus tiendas Online. El nuevo interfaz de 

fácilmente.

    transporte, cantidades, proveedores y compatibilidad.

Nueva plantilla estándar del interfaz de usuario 
(Front Office):
La experiencia de usuario se mejora notablemente con un Nuevo 

detalla.

   confidencialidad.

Nueva API (Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) de los módulos:

estructura ha sido revisada para ayudarte a gestionar más fácilmente 
las actualización de tus módulos. El API se encargará de buscar 
automáticamente si una nueva actualización de alguno de tus 
módulos está disponible.

    módulos favoritos.

    de actualizaciones de los módulos y de recuperar fácilmente los   
    módulos comprados en Prestashop Addons.

    los empleados, que permite una gestión de permisos por módulos.

Centralización de los mensajes en el SAC (Servicio de 
Atención Comercial) integrado:

perfeccionado de forma muy notable permitiendo centralizar en un único 
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Ya no tendrás que buscar un mensaje desde diferentes interfaces, ya que 

    en el entorno del SAC.

    todo ello desde el entorno SAC.

Regles de promociones en los carritos de la compra:
Puedes hacer promociones con los carritos de compra, simplemente 
creando reglas de descuento masivo en el carrito de tu tienda Online. 
También puedes ofrecer regalos si el carrito de la compra supera una 
cantidad económica, aplicar descuentos si varios productos previamente 

    producto. 

    personalizar. 

    compra alcanza un importe y que tenga un transportista definido.

    compra.

    carrito de la compra. 

    las reglas de promoción.

    compra.

Actualización de la versión de Prestashop:
Si ya utilizas la solución PrestaShop, puedes ahora incorporar muy 
fácilmente todas las últimas características funcionales de PrestaShop 

y se configura en muy pocos Clics.

    algún error en la actualización de tu tienda Online.

Administración de Stocks avanzada con almacenes y 
pedidos a proveedores:
Para una mayor eficacia, PrestaShop integra una administración de 
Stocks que permiten diferenciar tu Stock físico y tus cantidades de producto 

tu Stock físico entre diferentes almacenes, generar pedidos a los proveedores 
y tener una visión del estado de tu Stock a través de unos interfaces claros y 
precisos.

Procesado y edición del pedido desde el interfaz de 
administración (Back Office):
La edición de los pedidos desde el interfaz de administración se ha 
optimizado y simplificado. Te permite por ejemplo modificar carritos de la 
compra o productos de un pedido ya efectuado. También puedes crear 
nuevos pedidos desde el interfaz de administración, lo que te permite ayudar 

    pedido o buscar uno ya existente por apellido, nombre.

    pedido ya guardados.



Mejora de la administración de los productos 
descargables:

ahora más fáciles de gestionar diariamente. Serás ahora capaz de gestionar 
las declinaciones de productos y también puedes crear Packs de múltiples 
productos descargables.

Nuevo instalador de tiendas Online:
La instalación de tu tienda Online PrestaShop es aún más fácil. Puedes 

con el fin de tener una tienda Online a medida.

Mejora del código PrestaShop:
Gran parte del corazón/núcleo de PrestaShop ha sido reescrito para 

programación orientada a objetos. Ahora pues, es más fácil para los 
desarrolladores que utilicen Prestashop.

    ser más genéricos y poder utilizarlos en diferentes contextos. El código es   
    reutilizable y está en mejores condiciones. 

    permitiendo así, centralizar los tratamientos y beneficiarse de un mejor   

    más limpio y legible.

    y permite gestionar más fácilmente los diferentes contextos para un   
    mismo tratamiento.

Rendimiento y herramientas técnicas

    Scripts.

    ayuda de un asistente que te propone las tablas y los campos posibles, de   
    ver los resultados y de exportarlos.

Mejora de los Packs de localización e impuestos:

    especificaciones locales.

    Online.

    Norte.
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