
De la idea  
al éxito

https://www.prestashop.com/es


«PrestaShop ha sido nuestro aliado en el comercio electrónico desde el principio. 
¿Por qué? Porque se ajusta a nuestras necesidades (es una solución flexible y 
potente) y a nuestros valores porque es «made in France». 

Dimitri Cazenave, director digital
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PrestaShop es la plataforma líder de comercio electrónico en 
Europa y América Latina. Permite a cada entidad desarrollar sus 
ventas en línea para perseguir sus ambiciones sin límites.

PrestaShop, basado en un modelo de código abierto, permite a 
todo comerciante operar su proyecto de comercio electrónico en 
cualquier parte del mundo, beneficiándose de una solución 
totalmente personalizada y adaptada a cada mercado, una 
solución que ya ha permitido a nuestras 300 000 tiendas generar 
más de 22 000 millones de euros en ventas en 2020.

Hoy en día, cada 4 minutos, se crea una tienda PrestaShop en el 
mundo y cada una de estas tiendas tiene su propia historia.
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2007 
Creación  
de PrestaShop

2008 
Lanzamiento  
de PrestaShop 1.0

2019 
Lanzamiento  
de PrestaShop Checkout 
Una nueva tienda PrestaShop  
abre cada 4 minutos

2012 
PrestaShop se encuentra entre 
los 25 mejores proyectos PHP 
en GitHub 
500 000 miembros en la 
comunidad PrestaShop

100 TIENDAS

200 000 TIENDAS 250 000 TIENDAS

300 000 TIENDAS

1000 TIENDAS

10 000 TIENDAS

100 000 TIENDAS

2009 
Lanzamiento de la 
PrestaShop Addons 
Marketplace 
PrestaShop disponible 
en 50 idiomas

Premio Open Source a la mejor 
solución de comercio electrónico 
Premio Packt Open Source

2014 
Lanzamiento  
de PrestaShop 1.6 
10 millones de euros redistribuidos  
a los contribuyentes de Addons

2016 
Lanzamiento  
de PrestaShop 1.7 
1 millón de miembros  
en la comunidad PrestaShop

Premio People’s Choice CMS  
a la mejor solución de comercio 
electrónico para empresas

Premio Internacional de Desarrollo 
Cumbre de Código Abierto

2011 
Lanzamiento  
de PrestaShop 1.4

Premio Packt Open Source a la 
mejor aplicación de comercio 
electrónico

2.0

2021
Lanzamiento  
de PrestaShop Platform  
& PrestaShop Facebook

2018
Lanzamiento de la 
PrestaShop Academy
15 mil millones de euros  
en ventas generadas por las 
tiendas PrestaShop
30 millones de euros 
redistribuidos a los 
contribuyentes de Addons

Premio People’s Choice CMS a la mejor  
solución de comercio electrónico para empresas  
People’s Choice CMS  
Premio a la mejor solución de comercio 
electrónico de PME

Convierte tu idea  
en un negocio,  
tu proyecto en  
un caso de éxito

2020 
Lanzamiento de 
PrestaShop Metrics  
& PrestaShop 
Professional Services

22 mil millones de euros 
en ventas generadas por 
las tiendas PrestaShop



LIBERTAD ERGONOMÍA ASISTENCIA
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3 buenas razones  
para elegir PrestaShop

Código abierto

Con el apoyo de 
las contribuciones, 
el intercambio de 
conocimientos y las ricas 
e innovadoras tecnologías 
de código abierto, el 
software PrestaShop 
está en constante 
evolución.

Fácil de usar

El software PrestaShop 
es una verdadera ventaja 
operacional y puede ser 
utilizado por todos: tanto 
los principiantes como los 
usuarios experimentados 
del comercio electrónico 
se benefician de una 
interfaz ergonómica y 
funcional, fácil y eficaz.

Comunidad

Apasionada por la web, 
el comercio electrónico, 
el código y el código 
abierto, la comunidad de 
PrestaShop está basada 
en la ayuda mutua, es 
una de las mayores 
comunidades activas  
del mundo.

https://www.prestashop.com/es
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PRESTASHOP 1.7

   ROBUSTEZ

Utiliza una plataforma potente y fiable
Confía en un software que se somete a constantes controles de seguridad y 
actualizaciones para ofrecerte un código de calidad. 
También es una plataforma capaz de soportar miles de productos simultáneamente y de 
gestionar grandes picos de tráfico (ventas privadas, multiboutique, B2B, blog, etc.).

   APERTURA

Opta por una solución de código abierto
El código fuente del software es público. Esta apertura fomenta la cooperación y la 
aportación continua de una comunidad de expertos y entusiastas con cada nueva versión.

   PERSONALIZACIÓN

Crea un sitio con un estilo único
Define tu tienda y su aspecto libremente con una amplia selección de temas y módulos 
disponibles en la marketplace de PrestaShop.

La plataforma que te da la libertad de crear y llevar tu sitio  
de comercio electrónico a la altura de tus ambiciones.
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   CRECIMIENTO

Tu negocio crece, tu tienda se adapta
El software PrestaShop ha sido diseñado para adaptarse a tu crecimiento. Permite activar 
o añadir funcionalidades útiles en cada etapa de tu desarrollo: internacionalización, SEO 
optimizado para grandes catálogos, integración ERP y aplicaciones de terceros (Help desk, 
PIM, stock, CRM, etc.).

«¡EcomiZ lleva 10 años utilizando PrestaShop y lo hemos implantado en más de 
450 proyectos para hacer felices a los vendedores electrónicos! La nueva versión 
1.7 ofrece una mayor calidad de código, funcionalidad y rendimiento».

Johan Mizrahi, Director del Grupo

   PRODUCTIVIDAD

Concéntrate en tu negocio
Automatizar las tareas más laboriosas de tu negocio es clave. PrestaShop 1.7 cuenta  
con numerosas herramientas funcionales que te ayudarán a mejorar el rendimiento de  
tu negocio.
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   PRODUCTIVIDAD

Una página de gestión de pedidos  
rediseñada para la productividad

   INTERNACIONAL

Un nuevo salto para la internacionalización  
de tu comercio electrónico
• Creación y configuración nativa de todo tipo de monedas, tanto oficiales como virtuales. 
• Visualización de divisas personalizable, para que puedas mostrar el precio correcto  
 independientemente de la procedencia de los pedidos de tus clientes. 
• Actualizaciones de los paquetes de localización y tasas para unos 50 países.
• Adición de zonas de entrega reglamentaria para los siguientes países: Austria,  
 Dinamarca, Países Bajos, Suiza, Tailandia.
• 4 nuevos idiomas integrados: malgache, uzbeko, tagalo, jemer,  
 y 2 nuevos idiomas en el instalador: albanés y coreano.

Descubre 
PRESTASHOP 1.7.7

Aumenta tu productividad, impulsa tu negocio.

Durante casi un año, nuestros equipos y la comunidad de código abierto han 
trabajado duro para hacer de esta nueva versión un verdadero impulso a la 
productividad de los comerciantes electrónicos.

• Vista previa de los elementos clave del pedido directamente desde el listado.
• Con un solo clic, se pueden abrir varios pedidos en una nueva pestaña.
• Nuevas categorías de colores para identificar de un vistazo los diferentes estados  
 de los pedidos.
• Productos y botones de acción principales accesibles desde la parte superior  
 de la página para una mejor legibilidad y eficacia en cada pedido.
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También encontrarás un conjunto de nuevas funciones 
diseñadas para acelerar la productividad de nuestros 
comerciantes en el día a día y para satisfacer las expectativas 
reales de sus clientes.

¿POR QUÉ ACTUALIZAR  
MI VERSIÓN DE PRESTASHOP?

• Más eficiencia en la gestión de mis pedidos
• Nuevos parámetros para internacionalizar mi actividad

• Nuevas optimizaciones de la ruta de compra
• Mi tienda en línea es compatible con los últimos  

módulos de la marketplace Addons

   CONVERSIÓN

Aumenta tu conversión trabajando  
la reputación de tu tienda online 
• Motor de búsqueda optimizado para ayudar a los clientes a encontrar lo que buscan  
 en tu tienda más fácilmente, incluso si hay errores tipográficos o inexactitudes.
• Personalización de los elementos de seguridad (pago seguro, entrega y devoluciones  
 rápidas, premios, etc.) en la cabecera o el pie de página de todas las páginas de tu tienda.
• Nuevo campo Número de pieza del fabricante (NMP) para optimizar la referencia y la  
 búsqueda de productos.

   ROBUSTEZ

Disfruta de la versión más estable de PrestaShop
• Actualización de la compatibilidad con PHP 7.3.
• Nuevos ganchos para una gestión más flexible de las secciones del front-office.
• Informes automáticos de los formularios de back office.
• Visualización de páginas de error en el back office. 
• 15 nuevas páginas migradas a Symfony, incluidas las páginas de pedidos, para alcanzar  
 el 55% de la migración del back office. 
• Más de 160 mejoras técnicas propuestas y aplicadas por la comunidad (comerciantes,  
 agencias, promotores).

https://www.prestashop.com/es/prestashop-1-7-7
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DISEÑO
Una tienda online  

con un estilo único

PAGO
Más de 50 socios para gestionar 

todos los medios de pago  
(PSP, TPV, BNPL...) con  

total seguridad

ENTREGA
Posibilidad de elegir entre 

múltiples soluciones de entrega 
(local e internacional)

CONVERSIÓN
Una experiencia de cliente 
optimizada para facilitar  

la compra

TRÁFICO
Mejor posicionamiento en los 
motores de búsqueda para tu 

tienda online

MARKETING
Optimiza tus campañas 

promocionales, impulsa sus KPI 
y aumenta los ingresos de tu 

tienda online

   MÓDULOS Y TEMAS

Desde el pago hasta el diseño y la entrega, elige entre casi 7 000 módulos y temas que 
pueden adaptarse a tus necesidades y a las tendencias del mercado.    

La Marketplace es el lugar ideal para dar forma y ampliar la actividad de tu tienda 
online: aprovecha los módulos creados y mejorados en colaboración con los 
principales actores del sector digital y del comercio electrónico.

MARKETPLACE DE ADDONS

Addons Marketplace
La marketplace oficial  
de PrestaShop

https://addons.prestashop.com/es/
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   SERVICIOS PROFESIONALES DE PRESTASHOP

¿Quieres mejorar tu SEO y el rendimiento de tu tienda online?  
Los servicios profesionales de PrestaShop te permiten obtener 
una intervención personalizada y un análisis completo para 
potenciar el rendimiento de tu sitio de comercio electrónico.

   PRESTASHOP ACADEMY

¿Principiante? ¿Experto? ¿O simplemente en busca de 
conocimiento? La PrestaShop Academy está diseñada para 
ayudarte a evolucionar.

Aprovecha nuestra plataforma en línea para seguir cursos de 
formación técnica o de usuario, así como para adquirir vídeos y 
tutoriales que te ayudarán a optimizar tu tienda.
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€

UNE VERSION ENRICHIE PAR LES RETOURS 
DE PLUS DE 8 000 BOUTIQUES

CONVERSIÓN
Experiencia de compra 

optimizada

SIMPLICIDAD
Gestión centralizada de todas  

las transacciones

SEGURIDAD
Pago 100% seguro

¡Descubre PrestaShop Checkout Built with PayPal, la nueva versión  
de nuestra innovadora solución de pago!

Gestiona  
todo tipo de pagos,  
de forma fácil y segura,  
desde tu interfaz.

«Estamos orgullosos de seguir innovando con PrestaShop 
para acompañar a los comerciantes en su desarrollo hacia 
el mercado internacional. Al centrarse en la seguridad y la 
experiencia del cliente, PrestaShop Checkout les permite ahora 
gestionar fácilmente todos los tipos de pagos en una única 
interfaz».

 Caroline Thelier,  
Directora Senior para los mercados del sur de Europa, PayPal



por transacción 
en tarjetas  
de crédito
*Comisiones en función de tu país 
Las comisiones sólo se aplican a las 
transacciones completadas.

1,2% 
+ 0,35€* 

• Todos los métodos de pago disponibles en tu tienda online: PayPal, tarjetas de crédito  
 Visa, Mastercard o American Express y soluciones de pago locales e internacionales 
 como Sofort en Alemania o iDEAL en los Países Bajos
• Pagos aceptados en más de 190 países y en más de 20 monedas
• Compras sin redireccionamiento con PayPal Express Checkout para  
 optimizar la experiencia de compra de tus clientes

PrestaShop, de la idea al éxito12

Configura y gestiona  
fácilmente todo  
tipo de pagos

Esta nueva versión optimizada, compatible con las últimas versiones de PrestaShop y 
otros módulos de pago, te permite ofrecer una experiencia de pago personalizada a tus 
clientes y maximizar la conversión, tanto a nivel local como internacional.

Benefíciate de ventajas exclusivas, independientemente de tu sector, tamaño o países en 
los que vendas.

Atención al detalle  
para una mejor conversión
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EL 86% 
de los usuarios recomiendan

PRESTASHOP 
CHECKOUT

• Tecnología y experiencia de PayPal (incluye 3D Secure)
• Herramienta de gestión de normas antifraude
• Soporte para grandes volúmenes de transacciones

Pagos 100%  
seguros garantizados

• Gestión centralizada de todas las transacciones, directamente desde tu back office
• Fácil de conectar y configurar
• Compatible con todas las versiones de PrestaShop desde la 1.6.1 hasta la 1.7.7  
 y otros módulos de pago

Una interfaz fácil de usar  
para una mayor eficiencia

https://addons.prestashop.com/es/pago-tarjeta-carteras-digitales/46347-prestashop-checkout-built-with-paypal.html
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«En el último año, hemos visto un creciente dinamismo en el 
comercio electrónico. Esto es lo que inspiró PrestaShop Metrics 
Advanced. Hoy en día, para seguir siendo competitivo, es esencial 
tener acceso a todos tus datos de marketing en un solo lugar. 
Estos conocimientos permiten tomar decisiones informadas que 
conducen a mejores resultados. Estamos muy orgullosos de 
presentar nuestra última solución de la suite PrestaShop Essentials 
y de seguir ofreciendo a las empresas las mejores soluciones para 
garantizar su éxito». 

Alexandre Eruimy, CEO de PrestaShop

Una visión global de los 
resultados de tu comercio 
electrónico

Gracias a PrestaShop Metrics, puedes obtener fácilmente y rápidamente los 
conocimientos clave para impulsar el crecimiento de tu negocio, sin salir de tu back-office. 
¡Tanto si eres un nuevo comerciante como un experto en comercio electrónico, este 
módulo de gestión de datos es para ti!*

Toma el control de las estadísticas de tu empresa 
Toma decisiones informadas y mejora tus resultados con la integración de los datos de 
PrestaShop y Google Analytics.

Convierte tus conocimientos en acción  
• Saca el máximo partido a tus datos beneficiándote de los consejos de nuestros expertos  
 PrestaShop, en forma de tips directamente accesibles desde tu panel de control. 
• Elige las palancas de optimización adecuadas y elabora planes de acción para acelerar 
 el crecimiento de tu empresa.

Ahorra tiempo en tus análisis 
Evalúa todos tus indicadores clave en una interfaz específica. Ya no es necesario recuperar 
datos de diferentes plataformas.
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Diseñado para ayudarte  
a tomar decisiones  
con confianza

Nueva interfaz dedicada 
Dedica menos tiempo a entender tus datos gracias a una interfaz con pestañas, nuevos 
mapas métricos y nuevos gráficos y tablas fáciles de leer.

Accede a pestañas adicionales 
Consigue una visión más profunda de tu actividad financiera, de las fuentes de adquisición 
y mejora el conocimiento de tus clientes. 

Mayor profundidad de datos en tiempo real 
Acceso a hasta 14 meses de datos históricos y sincronización automática. Personaliza los 
períodos y comprueba tus datos en tiempo real. 

Fichas de consejos y puntos fuertes 
Consigue recomendaciones concretas cuando las necesites, encuentra consejos de 
expertos que te ayuden a aumentar tus ventas y tu crecimiento.

 
Ligereza para tu servidor
Preserva la velocidad de tu sitio web, el módulo ha sido desarrollado específicamente para 
el entorno de PrestaShop. 

Soporte proporcionado por y para PrestaShop
Confía en nuestro equipo, obtén asistencia en cualquier parte del mundo 7/7, 24/24.

 
Más de 1500 tiendas han dado el paso
PrestaShop Metrics, sencillo y eficaz.



Elige  
el plan que  
te convenga

PrestaShop Metrics ofrece soluciones para todos los 
tamaños de empresas. Elige el que más te convenga.

FÓRMULA AVANZADA

Acceso a 14 meses de datos  
en tiempo real

•

Acceso a las fichas de  
información adicional

•

Desbloquear la vista «Hoy»

•

Acceso a las fichas de «consejos» 
y «puntos fuertes»

•

Sincronización continua

FÓRMULA BÁSICA

Consigue una visión general  
de tu negocio

•

Acceso a los principales KPI

•

Acceso a las Tips Cards

PrestaShop, de la idea al éxito16
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NUEVO

Descubre  
PrestaShop Facebook,  
el nuevo módulo para referenciar tus 
productos, encontrar compradores y optimizar 
tus anuncios en Facebook e Instagram.

VISIBILIDAD
Audiencia y tráfico de cálidad

CONVERSIÓN
Herramientas de seguimiento 

y experiencia de compra 
optimizada

SIMPLICIDAD
Centralización y sincronización 

de todas tus cuentas  
de Facebook

«Hemos diseñado esta integración nativa para que nuestros 
comerciantes puedan aprovechar todo el potencial de social 
commerce, que se ha acelerado drásticamente en los últimos 
meses, y se espera que sea cada vez más importante en 
2021. Esta asociación, de la que estamos orgullosos, está 
en línea con el deseo de PretaShop de proporcionar a las 
empresas las mejores soluciones tecnológicas para ayudar 
 a su negocio a crecer.»

Alexandre Eruimy, CEO de PrestaShop
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   VISIBILIDAD  

Atrae al público adecuado 
• 1.700 millones de usuarios de Facebook e Instagram listos para descubrir tu catálogo  
 de productos 

Aumenta la calidad de tu tráfico
• Estrategia de adquisición selectiva con audiencias similares y anuncios dinámicos  
 de Facebook  
• Creación automática de anuncios impactantes a partir de tu catálogo

   CONVERSIÓN

Convierte a tus visitantes en clientes
•  Herramientas de seguimiento e indicadores de rendimiento para medir la eficacia  
 de tus campañas y optimizar tu estrategia de marketing

Mejora tu experiencia de compra
• Tus clientes pueden hacer pedidos desde todo tipo de dispositivos, directamente  
 desde tus anuncios
• Integración del plugin de Messenger en tu tienda para eliminar las últimas barreras  
 a la conversión

Aprovecha un conjunto de funciones exclusivas para sacar el 
máximo partido a Facebook e Instagram y hacer crecer  
tu negocio:

PrestaShop Facebook ha sido diseñado para satisfacer mejor tus necesidades. 
Integra sin esfuerzo el ecosistema de Facebook en tu tienda electrónica y 
empieza a activar nuevas audiencias, generar tráfico cualificado y aumentar las 
ventas hoy mismo.

Aumenta  
la visibilidad de tus productos 
en tan solo unos clics



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Centralización de todas tus cuentas  
de Facebook en una única interfaz

•

Instalación automática de Facebook Pixel 
y de la del API Conversion 

•
Exportación rápida y sincronización  

automática de tu catálogo 

•

Creación simplificada de anuncios  
dinámicos Facebook

•

Integración del plugin de Messenger  
en tu tienda

PrestaShop, de la idea al éxito 19

   SIMPLICIDAD

Centraliza todas tus cuentas de Facebook
• Una única interfaz para conectar todas tus cuentas de Facebook a tu tienda 
 PrestaShop (administrador de negocios de Facebook, página de Facebook, cuenta 
 publicitaria, cuenta de negocios de Instagram) 

Ahorra tiempo automatizando
• Configuración simplificada: no es necesario saber cómo codificar para instalar  
 y configurar Facebook Pixel
• Exporta tu catálogo de productos a Facebook e Instagram en unos pocos clics  
 y sincroniza automáticamente tus actualizaciones

https://addons.prestashop.com/es/productos-en-facebook-redes-sociales/50291-modulo-prestashop-facebook.html
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Rodéate de los  
mejores socios  
en todo el mundo

En unos pocos clics, PrestaShop te permite integrar las 
funcionalidades de los mayores actores del comercio electrónico,  
a nivel internacional.

LIVRAISONENTREGA PAGO

HOSTINGMARKETING
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Benefíciate  
de un apoyo  
a medida en Francia

El apoyo a un proyecto de creación o migración de un sitio de comercio 
electrónico es crucial.

Para ti, PrestaShop ha seleccionado y certificado a más de 
60 agencias en Francia especializadas en la creación de 
tiendas online, la creación de módulos a medida o incluso 
expertos en marketing web.
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PrestaShop  
en cifras

Únete a estas  
grandes marcas

Una nueva tienda  
PrestaShop cada  

4 MINUTOS

22 MIL MILLONES € 
de transacciones al año

300 000 
 tiendas en todo  
el mundo

MÁS DE 1 MILLÓN  
de miembros  
en la comunidad

En MÁS DE 190  
países

60 000 
tiendas en Francia  

(35% de cuota de mercado)

MODA DEPORTE
COMIDA,
BEBIDAS OTROS



prestashop.com

09
.2

02
1 

Pr
es

ta
Sh

op
, s

oc
ie

da
d 

an
ón

im
a 

co
n 

un
 c

ap
ita

l d
e 

33
9.

22
7,

10
 e

ur
os

,  
in

sc
rit

a 
en

 e
l R

eg
is

tro
 M

er
ca

nt
il 

de
 P

ar
ís

 c
on

 e
l n

úm
er

o 
49

7.
91

6.
63

5.
00

06
1 

y 
co

n 
do

m
ic

ili
o 

en
 4

 ru
e 

Ju
le

s 
Le

fe
bv

re
, 7

50
09

 P
AR

ÍS

¿Quieres formar parte de la aventura de PrestaShop?  
Únete a nosotros enviando tu candidatura a: jobs@prestashop.com

¡Síguenos!

https://www.instagram.com/prestashop/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/prestashop/
https://www.youtube.com/user/prestashop
https://twitter.com/prestashop
https://www.facebook.com/PrestaShopFR/
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