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Gestión de blog Prestashop
Crea contenido innovador y de calidad
para tus clientes, dándoles información útil
sobre tu negocio temas relacionados a él.
Además, mantener tu blog atualizado ayuda
mucho a posicionarte en internet. ¡Qué
esperas!
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Crear categorías de blog
Organiza las entradas de tu blog creando categorías, asi
tus clientes podrán encontrar la información que buscan de
una forma más rápida.
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Crear categoría
Gestionar tus blog es muy sencillo, lo primero que tienes que hacer
para entrar a gestionarlo es escribir el dominio de tu web en la
barra de tu navegador, seguido de /gestion

Te aparecerá la siguiente pantalla con todos las categorías de blog que tienes creadas hasta
el momento:

Ejemplo: www.ejemplo.com/gestion
Descripción: Aquí verás una
pequeña descripción de la
categoría en caso de que la
tengas.

ID: Aquí verás el identificativo
único de cada categoría

Una vez dentro, te saldrá un panel
donde debes escribir el usuario y la
contraseña que te facilitó tu técnico
y hacer click en el botón “iniciar
sesión”.

Displayed: Haz click para activar
o desactivar la categoría en el
blog.

Posición: Aquí verás la posición de
la categoría, si quieres cambiar la
posición, haz clic sostenido y arrastra
hasta la posición que desees.

Ver: Haz clic para visualizar la
categoría en la web.

Al seleccionar la flecha podrás editar,
eliminar o ver detalles de la categoría.

Luego de ingresar al administrador
de tu página, ubica en la barra
lateral izquierda en el apartado
de Blog for prestashop la opción
“Categorías”.
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Haz clic en el icono “+” que se encuentra
en la parte superior derecha.

Name / Nombre: Añade el nombre
de la categoría que vas a crear.

A continuación verás los siguientes apartados que deberás
llenar para crear la categoría:

Descripción: Escribe una pequeña
descripción de la categoría que vas a
crear.

Parent category / categoría padre: Aqui debes
seleccionar “No parent” para que sea una
categoría principal, pero si la categoría que estás
creando depende de otra, selecciona la categoría
de la que depende.
Meta keywords / palabras clave:
Palabras claves con las que se
buscará esta categoría en los
navegadores.

Meta title: Escribe el título que
aparecera en los navegadores de
búsqueda para esta categoría.

Meta description: Escribe la descripción
que quieres que aparezca en los
navegadores de búsqueda para esta
categoría.

Friendly URL / URL amigable: Crea
una url para tu categoría que sea fácil
de recordar.

8

Displayed: Activa o desactiva la
categoría de la web.

Category image: Si deseas puedes
añadir una imagen para la categoría.
Guardar: Haz clic en guardar y listo,
se ha creado tu nueva categoría.
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Crear entradas de blog
Crea entradas para tu blog con información de interés que
pueda atraer a tus clientes y aumentar tu posicionamiento.
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Crear entradas de blog
Publication date: Aquí verás la
fecha de publicación del post.

Featured: Aquí podrás activar la
opción de destacar el blog.
Add new post: Haz clic aquí para
añadir un nuevo post.

En la barra lateral izquierda en el
apartado de Blog for prestashop
haz clic en la opción “Posts”.
Views: Verás las vistas totales del
post.

Go to blog: Haz clic aquí para
visualizar el blog en la página.

A continuación verás todos los post creados hasta el
momento con la siguiente información:
Categoría: Aquí verás la categoría
a la que pertenece el post

Title: Verás el titulo del post.

ID: Verás el identificativo único
del post
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Post thumbnail: Aquí verás la
imagen que tiene asignado el post

Editar: Haz clic
aquí para realizar
cambios en el
post.

Displayed: Aquí puedes activar o
desactivar el post del blog.
Descripción: Encontrarás en este
apartado una pequeña descripción
de lo que trata el post.

Likes: Verás los me gusta que
tiene el post actualmente.
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Haz clic en “Add new post“ en la
parte superior derecha para crear
el nuevo post
Category: Selecciona la categoría
a la que pertenece el post.

Post Author: Si ya tienes creados
autores, puedes seleccionarlo
aquí.

Title: Añade el título de tu post

Verás una ventana con todos los apartados que debes
llenar para crear tu post:

Author: Aquí puedes escribir el
nombre del autor.

Short
content:
Escribe
un
resumen del contenido del post.

Tags: Añade etiquetas para tu
post.

Full
post
content:
Aquí puedes añadir el
contenido completo de
tu post.

Featured: Selecciona si tu post
será destacado o no

Save and stay: Haz clic aqui
para guardar esta información y
continuar editando.

Allow comments: Aquí puedes
elegir
si
deseas
permitir
comentario o no.
Displayed: Selecciona si para que
tu post esté activo en el blog.
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Más abajo verás el apartado correspondiente al SEO:
Al bajar verás el apartado para configurar las imágenes de
tu post:

Post featured image: Selecciona
una imagen para ponerla como
imagen destacada.
Post cover: Añade una imagen
para que sea la portada de tu post

Save and stay: Haz clic para
guardar las imagenes y continuar
editando el post.
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Meta description: Escribe la
descripción que quieres que
aparezca en los navegadores.

Meta keywords: Añade palabras
claves con las que se puede buscar
este post.

Luego verás el apartado de Disponibilidad:

A continuación verás el apartado de productos relacionados:

Products: Escribe el nombre de
los productos que quieres que
aparezcan relacionados en este
post.

Meta title: Añade el titulo que
quieres que aparezca en los Friendly URL: Crea una url para
navegadores para este post.
este post que sea fácil de recordar
por los usuarios.

Save and stay: Guarda y continua
editando el post.
Publicación date: Aquí puedes
programar la fecha en la que será
publicado el post

Save and stay: Guarda para
completar la configuración del
post.
Group access: Puedes seleccionar
uno o más grupos para los que
será visible el post.
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Gestión de comentarios
Revisa los comentarios que tienes en tus post e interactua con
tus clientes.
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Gestión de comentarios

Email: Aquí aparece el email de la
persona que ha comentado.
Comment: Aquí puedes ver el
comentario del post.

En la barra lateral izquierda en el
apartado de Blog for prestashop
haz clic en la opción “Comments”.

Comments for: Aquí verás el
título del post en el que se realizó
el comentario.

Estado: Aquí verás una X cuando el
comentario no ha sido aprobado,
para aprobarlo haz clic y quedará
público en el post.

ID: Aquí verás el identificativo
unico del comentario

Post ID: Aquí verás el identificativo
del post en el que se realizó el
comentario.
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Editar: Aquí podrás editar el
comentario. Si das clic en la flecha
podrás eliminarlo.
Name: Aquí aparecerá el nombre
de la persona que ha comentado
el post.
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Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros por las
siguientes vías de comunicación:
España: +34 987 84 25 90 - clientes@dayvo.com
Latam: +57 4 475 04 20 - clientes@dayvo.co

