
Gestiona el rendimiento
de tu eCommerce.

Obtén una visión completa de tu actividad y mejora la eficiencia
de tu negocio gracias a un enfoque orientado a datos.

Descargar desde Addons*

O activar directamente desde el catálogo de módulos.

*Verifica la compatibilidad de tu versión del software de PrestaShop en la pestaña de especificaciones

Características principales
Sincronización con Google Analytics (compatible con la v4)

KPIs clave para su negocio  •  Panel de control único  •  Hasta 24 meses de historial
  Modo de comparación  •  Reportes por correo electrónico  •  Exportación de CSV

Tiempo y eficiencia   •  Seguridad y rendimiento

https://addons.prestashop.com/fr/analyses-statistiques/49583-prestashop-metrics-beta.html


Encuentra intuitivamente y 
facilmente toda la data esencial 
para impulsar tu eCommerce, 
como los datos de tráfico de 
Google Analytics a la mano en tu 
back office de PrestaShop.
PrestaShop Metrics es compatible 
con Google Analytics v4.

Una interfaz precisa y fácil de usar que agrupa múltiples fuentes 
de datos externas, como los datos de tráfico de tu cuenta de 

Google Analytics y los datos de ventas de tu tienda online.
Aprovecha ventajas exclusivas para tomar el control de tu tienda 

online y seguir su evolución día a día.

PrestaShop Metrics protege las cifras 
clave de su negocio. Los cálculos 
del módulo se centran en los KPI 

esenciales sin afectar a la velocidad 
de Tu tienda gracias a un servidor 
dedicado que recopila los datos.

Centraliza tus
cifras clave

Haz que tus datos hablen

Protege tus datos sin 
impactar la velocidad 

de tu tienda



Al centralizar los KPI esenciales 
en un solo lugar, PrestaShop 
Metrics te da las claves para 
controlar tus resultados
e impulsar el crecimiento
de tu negocio.

PrestaShop Metrics permite comparar 
resultados hasta 24 meses, personalizar tus 

periodos de análisis y exportar tus datos 
para recibir reportes por correo electrónico y 

mantener el control sobre tu negocio.

Aumenta tu tasa
de conversión

Sigue tu evolución



A medida que crecen tus ventas, aumenta la profundidad de tus 
datos y la necesidad de un sistema eficaz. Con PrestaShop Metrics, 
el módulo se adapta a tu negocio y nunca ralentizará tu backoffice.

Tu tarifa se actualizará automáticamente conforme
a la facturación de los tres últimos meses.

Precios adaptados a tu negocio

Prueba gratis de 30 días

9.99€/mes

*Ingresos medios en los últimos 3 meses

Gratis
Volumen de negocio

hasta 1000€*

29.99€/mes

*Verifica la compatibilidad de tu versión del software de PrestaShop en la pestaña de especificaciones

Descargar desde Addons*

O activar directamente desde el catálogo de módulos.

Volumen de negocio
hasta 10K€*

Volumen de negocio
superiores a 10K€*
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https://www.youtube.com/user/prestashop
https://www.facebook.com/prestashop
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