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QUÉ 

ES? 

Antes de empezar 

 
Prestashop es una de las soluciones open source que 

ofrece el mercado para construir tu tienda online, se le 

conoce por CMS (gestor de contenidos para páginas 

web) , y no es el único: Magento, Woocomerce 

(ecommerce para WordPress, Shopify 

 

¿Cuál es el modelo de negocio? 

 

Estas plataformas aún siendo gratuitas tienen la finalidad 

de ganar dinero, en el caso de Prestashop será 

vendendo módulos. 

 

Otras venden la opcion premium, otras tienen cuotas 

mensuales. 

 



Ventajas  de Prestashop 
• Es un sistema multitienda 

• Multiidioma 

• Sencillo de instalar 

• Sistema bastante seguro frente a otros. 

• Muy personalizable 

• Comunidad grande muy activa 

• Económico 

• Tiene un buen rendimiento  

• Opción de importar productos de otros 

• Optimización de la página de cara a buscadores 

• Procesos de compra rápidos 

• Variedad de herramientas de marketing 

• Análisis e informes 



Desventajas  de Prestashop 
• Diseño y parametrización complejo requiere de algo 

de conocimientos si quieres profundizar. 

• Gran mayoría de módulos interesantes de pago 

• Back office complicado 

• Traducciones en algunos casos no muy completas 

• No es un ERP así que el sistema de facturación  no 

es potente 

• Hay que tener cuidado con la plantilla seleccionada 

pues puede haber múltiples sorpresas y no 

agradables. 

 

 



01 
Gestión dominio y hosting 
 

Si has estudiado tu modelo de negocio y tras analizar los 

diferentes CMS, ya te has decantado por uno, lo primero 

que tendrás que hacer es decidirte por el nombre de tu 

tienda para el dominio y dónde lo vas a tener alojado. 



Qué debe tener tu hosting 

Espacio 

Ver si tiene espacio suficiente 

Tamaño de la base de datos 

 

Php y Mysql 

Necesitarás que tu hosting tenga Apache + PHP 5.4 o superior + 

Mysql 5.0 o superior 

Sistema operativo 

Es compatible con Windows, Mac y Linux 

Configuración 

Parámetros de memoria PHP: 

memory_limit en 128M 

upload_max_filesize en 16M 

Extensiones: Mcrypt, OpenSSL, Zip, Curl, GD,PDO 



Herramientas 

E P 

C B 

Acceso a su área 

privada del hosting 

Cliente FTP 

Plantilla seleccionada 

Editor de textos 
 

Si ya has contratado tu hosting deberás tener acceso a tu área privada, será un usuario y una clave para acceder, 

además tendrás que crear tu cliente FTP que te permitirá transferir archivos, ejecutar FileZilla por ejemplo para 

conectar, lo necesitaremos para hacer la instalación. 

 

Selecciona tu plantilla, hay diferentes bancos de plantillas unas gratuitas y otras de pago, deberás tener en cuenta 

aspectos como la versión, visibilidad en diferentes dispositivos, idiomas, optimización de carga. 

 

También necesitarás un editor de texto para poder editar archivos: Notepad ++ por ejemplo. 



Ya tienes tu hosting y dominio 

Base de datos 

FTP 

Hosting 

 

Dominio 
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Instalación Prestashop en el servidor 
 



Instalación manual o automática 

Primeros 

Pasos 

 

Instalación 

Automática 

Prestashop tiene 
muchísima 

información de cómo 
instalar paso a paso 

así como las 
recomendaciones que 

encontrarás de la 
comunidad. 

Instalación 

Manual 

La instalación 
automática es muy 

últil hará todo el 
trabajo de la 

instalación manual. 
 
 

http://doc.prestashop.com/display/PS17/Primeros+pasos+con+PrestaShop+1.7#PrimerospasosconPrestaShop1.7-Ajustesb%C3%A1sicosdelatienda
http://doc.prestashop.com/display/PS17/Primeros+pasos+con+PrestaShop+1.7PrimerospasosconPrestaShop1.7-Ajustesb%C3%A1sicosdelatienda
http://doc.prestashop.com/display/PS17/Primeros+pasos+con+PrestaShop+1.7PrimerospasosconPrestaShop1.7-Ajustesb%C3%A1sicosdelatienda
http://doc.prestashop.com/display/PS17/Primeros+pasos+con+PrestaShop+1.7PrimerospasosconPrestaShop1.7-Ajustesb%C3%A1sicosdelatienda
http://doc.prestashop.com/display/PS17/Primeros+pasos+con+PrestaShop+1.7PrimerospasosconPrestaShop1.7-Ajustesb%C3%A1sicosdelatienda
http://doc.prestashop.com/display/PS17/Primeros+pasos+con+PrestaShop+1.7PrimerospasosconPrestaShop1.7-Ajustesb%C3%A1sicosdelatienda
http://doc.prestashop.com/display/PS17/Primeros+pasos+con+PrestaShop+1.7PrimerospasosconPrestaShop1.7-Ajustesb%C3%A1sicosdelatienda
http://doc.prestashop.com/display/PS17/Primeros+pasos+con+PrestaShop+1.7PrimerospasosconPrestaShop1.7-Ajustesb%C3%A1sicosdelatienda


Instalar Prestashop  

Descargar y 
descomprimir 

paquete prestashop 
 

Crear la base de 
datos 

Cargar los archivos y 
carpetas 

Ejecutar el script de 
instalación de 

prestashop 

Seguridad Elimina la 
carpeta Install 



Ejemplo Administración 

hosting 



Ejemplo Gestor FTP 



EMPEZAMOS 



















Nuestra tienda 



Acceso administración 



Dentro del panel de 

administración 



Resumen de Instalación  

INSTALACIÓN  

PRESTASHOP 

 

Accede a tu dominio desde 

el navegador para que 

salte el instalador 

 

DESCARGA PRESTASHOP 

Introduce tu correo electrónico 

 

https://www.prestashop.com/es

/descarga 

 

Recomendamos descargar 

última versión estable 

CONEXIÓN FTP 

Herramienta: Filezilla para 

conectar con FTP 

 

SUBIR PRESTASHOP POR 

FTP  

Herramienta: 7zip 

 

Primero subimos el fichero por 

FTP y una vez arriba lo 

descomprimimos 

CREAR BASE DE DATOS 

En tu panel tendrás que crear 

tu base de datos MYSQL 

 

Tendrás un Nombre, Usuario, 

Contraseña 

https://www.prestashop.com/es/descarga
https://www.prestashop.com/es/descarga
https://www.prestashop.com/es/descarga
https://www.prestashop.com/es/descarga


Resumen de Instalación  

Finalmente procede a la 

instalación de la tienda 

 

Te dará un aviso de instalación 

finalizada  

 

 

COMPROBACIÓN DE 

COMPATIBILIDAD 

 

En el último paso prestashop 

comprueba la compabiiltdad si 

está todo ok podrás rellenar los 

datos de la tienda 

CONFIGURA LA BASE DE 

DATOS 

 

Necesitarás: 

Servidor 

Nombre 

Usuario 

Clave 

SEGURIDAD 

Una vez instalado verificar el 

nombre de la carpeta del 

accesoa la adminsitración. 

IDIOMA Y ACUERDOS 
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Personalización Prestashop: Logotipo, 

Secciones informativas, categorías y 

configuración menú. 
 



Personalización Prestashop 

Artículos y categorías 

Crear categorías 

Marcas 

Proveedores 

Dar de alta un artículo 

Configuración menú 

 

 

. 

Estilo de la web 

Tema y logotipo 

Favicon 

Información de la empresa 

Información pié de página 

Redes sociales 

 

Secciones informativas 

Condiciones generales 

Texto Cookies 

Formas de pago 

Gastos adicionales 

Envío de pedidos 

Devoluciones 

Quienes somos 

Aviso Legal 

Política de privacidad 

 

 Secciones destacadas y 

configuración general 

Imágenes del slider de la web 

Productos más vendidos 

Productos nuevos 

Correo 

Horarios 

 

 



Personalización Prestashop 

Transportistas 

Portes por precios o kilos 

Envío gratuito 

 

 

. 

Formas de pago 

Paypal 

Redsys 

Transferencia bancaria 

 

Módulos 

Navegación por fascetas 

Mega Menú 

Alertas Mail 

RGPD 

Re-Capcha 

Slider 

Analytics 

Amazon 

Ebay 

 
Traducciones y plantillas Mail 

Plantillas bien traducidas al idioma  
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Enlaces de interés 

Banco imágenes  gratuito 

https://www.prestashop.com/es/cursos
https://www.youtube.com/user/prestashop
https://addons.prestashop.com/es/
https://www.templatemonster.com/es/temas-prestashop-tipo/
http://www.flaticon.com
http://www.flaticon.com


SEO - SEM su importancia 

Definición de SEO 

 

El posicionamiento en buscadores u optimización de motores de búsqueda es el proceso de mejorar la 

visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. También es 

frecuente nombrarlo por su título inglés, SEO (Search Engine Optimization). 

 

Definición de SEM 

 

Conjunto de herramientas, técnicas y estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad de sitios y 

páginas web a través de los motores de los buscadores. En definitiva, lo que buscamos es aparecer más 

y mejor posicionados entre los resultados de búsqueda de Google y otros sitios similares cuando un 

usuario busca palabras clave relacionadas con nuestra marca. 
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