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Prestashop

PrestaShop es el administrador de contenidos más 
utilizados para la creación de eCommerce. Millones 
de personas han optado por PrestaShop para 
hacer realidad su negocio virtual, ya que el 
software permite al usuario gestionar 
absolutamente todo de forma casi automática.

PrestaShop es el CMS para eCommerce más 
utilizado porque ofrece una interfaz muy amigable 
que facilita considerablemente la gestión de 
catálogos, ventas, productos, ganancias e incluso 
facturación.



ORÍGENES
 Cómo empezó todo esto



2007 - Origen de Prestashop
Igor Schlumberger y Bruno Leveque unen sus fuerzas 
para cambiar el mundo del comercio electrónico y 
hacerlo accesible a todos, en todas partes.

2007



2011 - Se dispara el crecimiento

Alcanza las 100.000 tiendas y 200.000 miembros.

100.000 tiendas



2018 - Expasión y eventos

Expansión por Europa y otros países.

Eventos anuales como Prestashop Day y 
PsConnect.

Prestashop Day
Paris

Madrid Milán

Mexico Varsovia

Ps Connect

Lyon

Bogotá

Lituania
Roma

Bayón Barcelona



DATOS



En los últimos 5 años

Un crecimiento de Prestashop y el eCommerce del 
20% al 30% cada año

De 18.000 tiendas a 50.000 tiendas

Facturación

Entre 1 a 50 millones al año



74 Idiomas disponibles y cada 
vez más

+ 2800 Miembros



1.000.000 de Miembros en la Comunidad 
Prestashop

178 Contribuidores / Colaboradores

+ 200.000 Seguidores



Principales ventajas 
competitivas



COMUNIDAD
Una solución de código abierto y adaptable



La libertad del código abierto
Una comunidad de más de un millón de miembros, 
siempre hay miles de usuarios conectados en los 
foros de PrestaShop en el que podrás encontrar las 
respuestas a todas tus preguntas con la ayuda de 
otros desarrolladores y diseñadores.

Desarrolladores Diseñadores



PERSONALIZACIÓN
Multiplica tus conversiones con un diseño 

único



Un diseño a tu gusto
Personaliza tu tienda online en tan solo unos clics e 
inspira confianza en tus clientes con un diseño 
profesional.

Es perfecto para los creadores de sitios web que 
quieran crear su propio tema personalizado  ya que 
contiene un amplio catálogo de plantillas y temas 
para personalizar tu website.



Configurador de página de inicio
Prestashop contiene un editor para modificar los elementos de 
la página de inicio fácil y sencilla.



Temas de diseño de emails
Puedes elegir entre diferentes tipos de estilos de plantillas de 
correo

- Modern
- Classic

Email template manager



Prestashop Addons



FUNCIONALIDADES
Básico para tu eCommerce 



Tipos de producto

- Producto estándar
- Pack de productos
- Producto virtual

}





Tipos de descuento

- Vales descuento
- Reglas de Catálogo
- Precio específico
- Grupos de clientes



Buy Button Lite

Aumenta tu tasa de conversión e incrementa tus ventas, 
genera enlaces y añadelos a tu contenido para que los 
visitantes puedan proceder a pasar por caja más 
fácilmente.



FUNCIONALIDADES
Potencia y mejora tu eCommerce 



Optimiza la experiencia
Más de 3000 módulos en PrestaShop para personalizar 
tu tienda online, como por ejemplo para incrementar el 
tráfico, mejorar tus conversiones, fidelizar a tus clientes 
y muchos más.

Hay miles de módulos gratuitos y de pago para instalar 
fácilmente.

Soporte técnico y actualizaciones garantizadas.



Gestiona tus campañas

Con PrestaShop Ads podrás crear campañas de 
Google Shopping en poco tiempo y sin necesidad de 
aprender a usar AdWords. El sistema optimiza tus 
campañas de forma continua y totalmente automatizada 
para obtener el máximo rendimiento. 



                                
¿Todavía no te has anunciado en Google? No hay 
problema: el módulo PrestaShop Ads creará en tu 
nombre una cuenta tanto en AdWords como en 
Merchant Center. 

Análisis de la competencia

Puede controlar los precios de la competencia en 
Amazon, eBay y en Anuncios.. Crea alertas para 
reajustar el precio de sus artículos y enfocar tus 
anuncios en los productos más prometedores.



Estadísticas

Visualiza información sobre:

- Visitas 
- Registros
- Conversión
- Distribución por métodos de pago
- Distribución por categorías
- Distribución por idiomas
- Distribución por zonas
- Distribución por monedas

…

Módulo de Google Analytics



SEO
Crea contenido y compártelo en las redes 
sociales y en tu blog para aumentar el tráfico 
de tu eCommerce.

SEO On Page

Meta títulos

Meta descripciones

Optimizar Rendimiento

….



SENCILLEZ
Fácil de usar



En la sencillez está la perfección
Es de las plataformas más sencillas:

- Fácil instalación en sencillos pasos
- Fácil instalación de módulos
- Panel de administración sencillo, accesible e intuitivo.
- Fácil integración de SEO.
- Muchos empresas de hosting incluyen la opción de 

instalación gratuita.



ESCALABILIDAD
Expande tu negocio



Siempre creciendo
- Se integra con infinidad de servicios de terceros          ( 

Shopping feed, Amazon, Aliexpress...)
- Integraciones con ERPs, TPVs, …
- Sin limitación de pedidos y productos
- Se puede modificar sin restricciones
- Se adapta perfectamente a las necesidades de cada 

compañía
- Multi-tienda
- Multi-idioma
- Multi-empresa



PACKLINK PRO
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FÁCIL Y RÁPIDO



Gracias




