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Gestión de Tienda Prestashop
Actualiza tu Tienda Virtual y comienza a vender
en línea. Crea productos con sus atributos y
características y gestiona los descuentos de tu
tienda. Muéstrale al mundo lo que tienes que
ofrecer.
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Crear una categoría
Familiarízate con el panel donde puedes crear todas las
categorías que desees.
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Crear una categoría

Te aparecerá la siguiente pantalla:

Mantener tu tienda actualizada es muy sencillo, y es la mejor opción
para captar la atención de tus potenciales clientes con los productos
más novedosos.
Lo primero que tienes que hacer para entrar en tu tablero de gestión
es escribir el dominio de tu web en la barra de tu navegador, seguido
de /gestion
Ejemplo: www.ejemplo.es/gestion

Para crear una categoría solamente tienes que
hacer clic en Añadir nueva categoría en la
parte superior.

Y a continuación tendrás que rellenar los distintos apartados:

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”.

Luego de ingresar al administrador
de tu página, ubica en la barra
lateral izquierda el apartado
de Catálogo y luego la opción
Categorías.

6

Nombre: Añade el nombre de la categoría.
Mostrado: Si quieres activar la categoría en la tienda.
Categoría padre: En caso de ser una subcategoría, selecciona la categoría padre a la
que pertenecen.
Descripción: Puedes añadir un texto descriptivo sobre la categoría.

7

GESTIÓN DE TIENDA

Previsualizar SEO: Aquí aparecerá una vista previa de cómo se verá tu página en los
motores de búsqueda.
Meta título: Aquí debes añadir el título que deseas que aparezca para esta categoría
en los motores de búsqueda.
Meta descripción: Aquí puedes poner una descripción diferente al resumen para
que aparezca en las páginas de búsqueda de resultados.
Meta palabras clave: Aquí puedes añadir diferentes etiquetas.
URL amigable: Aquí puedes poner una URL fácil de recordar para la categoría, si no
lo llenas prestashop asignará como URL el nombre de la categoría.
Grupo de acceso: Aquí puedes elegir qué grupo tendrá acceso a la categoría, al
seleccionarlos todos la categoría será publica.

Una vez llenes los campos, haz clic en Guardar, aparecerá un mensaje de “creación
correcta” y verás la nueva categoría creada.

Cuando termines de crear las categorías puedes comenzar a añadir los productos.
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Crear un producto
Puedes comenzar a crear los productos uno a uno con las
imágenes, atributos y características que necesites.
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Crear un producto

Se abrirá la página para que llenes
los ajustes básicos del producto.

Nombre: Introduce el nombre del producto
tal como quieres que aparezca en la tienda

Para crear un nuevo producto, tienes que hacer clic en el apartado de
productos, dentro de Catálogo.
Precio: Aquí debes
poner el precio final
al que venderás
este producto a tus
clientes.

En la página de productos, haz clic al botón Nuevo
producto que aparece en la parte superior

Descripción: Aquí puedes incluir más detalles
sobre tu producto en un texto un poco más
extenso que aparecerá en la parte inferior del
producto en la tienda.
Resumen: Añade una frase corta que describa
tu producto, este texto aparecerá en la parte
superior del producto en la tienda.
Imágenes: Suelta las imágenes en el
apartado o haz clic y selecciona las
imágenes de tu ordenador, el tamaño
recomendado es de 800 x 800 px y
procura que las imágenes no pesen
mucho para ayudar al rendimiento
de la web.
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Combinaciones: Selecciona si tu producto es
simple o tiene combinaciones.
Nota: Las combinaciones son las
diferentes variaciones de un producto
en los que atributos como la talla, el
peso o el color tienen valores distintos.
¿Tu producto requiere combinaciones?

Referencia: Añade aquí la referencia única de
cada producto.

Cantidad: Añade el total de unidades de este
producto que están disponibles para la venta.
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En el apartado de categorías, selecciona la categoría
o subcategoría a la que pertenece este producto.

Haz clic en guardar para crear el nuevo producto y
espera el mensaje de “configuración actualizada”
que indicará que el producto se ha creado

Regla de impuestos: Selecciona el tipo de impuestos
que tendrá tu productos.
Añadir marca: Selecciona la
marca de tu producto. (Para
crear una marca ver página
28)

Añadir característica: Añade las
características de tu producto, por
ejemplo el material o las especificaciones
técnicas. (Para crear características ver
página 24)
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Nota: El precio con impuestos
incluidos, cambiará según la regla de
impuestos que selecciones.

Añadir un producto relacionado: Selecciona la lista de
productos relacionados que quieres mostrar para este
producto.

Activa este apartado para que el producto quede publicado en la web, si lo
dejas desactivado el producto no aparecerá en la tienda hasta que lo actives
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Producto con combinaciones
Cuando seleccionas la opción “Producto con combinaciones” verás que se
crea una nueva pestaña en la parte superior llamada “combinaciones”

Precio final: Aquí se mostrará cuál será el
precio final de cada combinación.

Combinación por defecto:
Aquí puedes seleccionar
cuál será la combinación

Eliminar la combinación.

En la barra lateral derecha verás los productos que tienes
creados, selecciona todos los valores deseados para el
producto.

Nota: Para añadir las combinaciones primero tienes
que crear los atributos y valores desde el apartado
correspondiente (Ver página 20)
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A continuación, haz clic
en el botón “Generar” y
automáticamente se crearán
todas las combinaciones

Impacto en el precio: Aquí debes añadir
el precio de la combinación, este precio se
sumará al precio base que añadiste en los
ajustes básicos del producto, si no quieres
que se sume puedes dejar el campo
de precio inicial en 0 y añadir el precio
correspondiente en cada combinación.

Editar detalles de la
combinación.

Cantidad: Aquí puedes añadir el total
de unidades disponibles para la venta de
cada combinación.

Haz clic en guardar y quedarán listas
las combinaciones para tu producto.
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Atributos y características
Crea o modifica los atributos , los valores y las características de los productos.
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Crear un atributo

Llena los campos para crear el atributo

Nota: Los atributos son variaciones del producto,
por ejemplo el tamaño, talla o colores disponibles
de un mismo modelo.

Nombre:
Añade
un
nombre interno para el
atributo, este nombre no

será visible en la tienda.

Nombre público: En este
campo debes añadir que
verán tus clientes para este
atributo.

Para crear atributos y características, debes
hacer clic en “Atributos y Características”.

Tipo de atributo: Aquí debes seleccionar
la forma en la que los atributos se
mostrarán en la página de producto.

Nota: En el tipo de atributo puedes elegir
una de las 3 opciones:

En la página de atributos verás los atributos
que hay creados en la web

Lista desplegable: Si la seleccionas, los
valores de este atributo se mostrarán en una
lista desplegable

Haz clic en guardar y se creará el nuevo
atributo.

Botones de opción: En este caso los
valores del atributo se mostrarán en forma
de botones para seleccionarlos.
Color o textura: Con esta opción los
valores se mostraran en cuadros en los que
se verá el color o la textura.
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Para añadir uno nuevo haz clic en
“Añadir nuevo atributo” en la
parte superior
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Haz clic en el atributo que acabas
de crear.

Haz clic en guardar y añadir otro
valor para seguir creando más
valores del atributo, por ejemplo
el valor M y L para la talla.

En la parte superior haz clic en
“Añadir nuevo valor”.

Llena los campos para crear el valor del atributos

Valor: Aquí debes poner las
diferentes opciones que tendrá
el atributo, por ejemplo, para el
atributo talla, un valor sería S.

Cuando hayas creado todos
los valores del atributo ya
estarán listos para que los
selecciones en el apartado
de combinaciones en el
producto. (Página 16)

Grupo de atributo: Selecciona
el atributo al que le añadirás el
nuevo valor.

Guardar: Haz clic en
Guardar para crear el
valor y volver a la lista.
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Crear una característica

Verás de nuevo la lista de
características.

Haz clic en añadir nuevo valor
de característica.

Nota: Las características de producto se refiere
a funcionalidades del producto. Por ejemplo,
características de un producto pueden ser el genero
al que esta destinado, hombre o mujer, así como, la
composición o material con que se fabricó.

En el apartado atributos y características haz clic en la
pestaña superior que dice Características.

Verás las características
creadas hasta el momento
en la web, para añadir una
nueva, haz clic en la parte
superior donde dice “Añadir
nueva característica”
Característica: Selecciona la
característica a la que le crearás

Añade los diferentes valores que tendrá la
característica, por ejemplo si la característica
es material, un valor sería tela.

Añade el nombre de la característica.
Haz clic en guardar y añadir otro valor
para seguir creando más valores de la
característica.

Cuando hayas creado todos
los valores de la característica
ya estarán listos para que los
selecciones en el producto.
(Página14)

Guardar: Haz clic en Guardar para crear el
valor y volver a la lista.

Haz clic en guardar para crear la
característica.
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Marcas y proveedores
Crea y modifica las marcas y los proveedores de tus productos.
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Debes llenar los siguientes campos:

Crear una marca

Descripción corta: Añade una
pequeña descripción de la
marca.

Nombre: Añade el nombre de
la marca

Para crear una marca, haz
clic en el apartado Marcas
y Proveedores, dentro de
Catálogo.

Descripción: Añade la
descripción completa
de la marca.

Logo:
Añade
una
imagen para la marca.

Meta título: Añade el
título que aparecerá en
los buscadores.
En la parte superior verás que
estás situado en el apartado
marcas.

Meta descripción: Añade la
descripción para los buscadores.

Haz clic en el botón “Añadir
nueva marca”
Activado: Indica si estará
activada o desactivada la
marca.

Meta palabras clave: Palabras
clave de la marca para los
buscadores.
Guardar: Guarda la marca y
volverás a la lista de marcas
creadas.
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Luego de crear la marca, en la lista de
marcas haz clic en el botón “Añadir
nueva dirección de la marca”
Apellido: Escribe el apellido
que se mostrará en la
información de la marca.
Marca: Elige la marca a la que
vas a asociar esta dirección.

Nombre: Añade el nombre
que se mostrará en la
información de la marca.

Apellido: Añade la dirección
que se mostrará en la
información de la marca.

Ciudad: Añade la ciudad
en la que se encuentra la
marca.

Código postal: Añade
el código postal.

País: Añade el país en el
que se encuentra la marca.

DNI: Añade un documento que
aparecerá en la información de
la marca.

Apellido:
Añade una
segunda dirección, este
campo no es obligatorio.

Departamento: Añade un
departamento.
Guardar: Haz clic en
guardar para asociar estos
datos a la marca.

Teléfono
fijo:
Añade
teléfono fijo de la marca.

Celular:Añade un celular
para la marca
Otro: Añade otro número.
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Crear un proveedor
Teléfono: Añade el teléfono
del proveedor.

Una vez hemos entrado a la pestaña Catálogo -> Marcas y Proveedores, haremos clic en la
pestaña de “Proveedores”

Descripción: Añade la descripción
del proveedor
Nombre: Añade el nombre
del proveedor

Haz clic en “Añadir nuevo
proveedor”
A continuación llena los siguientes campos:

Código postal: Código Postal
de la dirección del proveedor

Añade una segunda dirección
del proveedor.

Ciudad: Ciudad de la dirección
del proveedor

Celular del proveedor

Dirección: Añade la dirección
del proveedor

Departamento/provincia: Provincia
de la dirección del proveedor
País: País de la dirección
del proveedor.

Logo: Logo del proveedor.

Meta descripción: Descripción
del proveedor para los buscadores

Meta título: Título del proveedor
para los buscadores

Habilitar: Activar / Desactivar
proveedor
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Meta palabras clave: Palabras
claves del proveedor para los
buscadores
Guardar proveedor.
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Descuentos
Crea cupones de descuento para tus clientes o establece
reglas de descuento para tus productos.
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Aparecerá un apartado con tres pestañas:

Reglas del carrito
La página “Reglas del carrito” permite crear cupones de descuento muy precisos.

Pestaña información: Llena los
campos de este bloque para llenar
la información del cupón

Nombre: Añade el nombre del
cupón de descuento.

Para acceder a la gestión de
descuentos, selecciona el
apartado descuentos dentro
de catálogo.

Selecciona el apartado “Reglas de
carritos”

Código: Genera o añade el código
del cupón, si lo dejas en blanco, el
cupón se aplicará automáticamente.
Descripción: Añade una descripción
del cupón de descuento.

Haz clic en “Añadir una nueva
regla de carrito” en la parte
superior.
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Estado: Activa o desactiva el cupón.

Resaltar: Si el cupón no esta
añadido al carrito, verás el cupón
en el mismo resumen del pedido.

Prioridad: Si tienes diferentes
cupones de descuento creados,
puedes establecer una prioridad,
para indicar el cupón que se aplica
primero.

Uso parcial: Si lo activas se
creará un cupón por el valor
restante en la compra, si no
lo activas el valor del cupón
se reduce al valor del pedido
y no se podrá usar el restante
después.
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Pestaña condición: Llena los
campos de este bloque para
establecer la condición del cupón.

Limitar a un solo cliente: Puedes
limitar el cupón de descuento a un
cliente especifico, o que sea válido
para todos los clientes (Si se deja
vacío el cupón será valido para
todos los clientes)

Pestaña acciones: Configura los
campos para terminar de crear el
cupón.

Envío gratuito: Si activas esta
opción, el uso del cupón implicará
que el cliente tenga los gastos de
envío gratis.

Aplicar descuento: Selecciona si
el descuento será por porcentaje
o valor e indica de cuánto será ese
descuento.

Validez: Indica desde que fecha a
que fecha sera válido el cupón de
descuento.

Monto mínimo: Indica el importe
mínimo de la compra para que se
pueda usar este cupón.

Restricciones: Puedes restringir
el cupón por transportista, grupos
de clientes, compatibilidad con
Total disponible: Añade la cantidad
otros descuentos o añadir una
de cupones disponibles para usar.
nueva regla de grupo para crear tus
propias restricciones por productos,
atributos, categorías, fabricantes,
Total disponible para cada usuario:
marcas, o proveedores.
Añade la cantidad de cupones
disponibles por cada usuario.
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Excluir productos con descuento: Si lo
activas, este cupón no se aplicará a los
productos que ya estén en oferta.

Enviar un regalo: Si activas esta
opción, podrás seleccionar un
producto para enviarlo de regalo
con este cupón.

Guardar y permanecer: Guarda los
cambios que vayas realizando sin
salir de la configuración del cupón.

Guardar: Guarda los cambios del
cupón y regresa a la lista de reglas
del carrito.
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Reglas Precios del Catálogo

Nombre: Añade el nombre de la
regla del catálogo.

Moneda: Indica la moneda en la
que será aplicado este descuento.

País: Indica el país en el
que será aplicado este
descuento

La página “Reglas Precios del Catálogo” crear descuentos generales sobre los productos
del catálogo.
Mantener precio inicial: Si lo activas,
el precio inicial seguirá visible tachado
por el descuento.

Selecciona el apartado “Reglas
precios del catálogo”

Desde / Hasta: Indica
las fechas en las que será
válido el descuento.

Precio: Aqui puedes sobreescribir
un nuevo precio sobre el precio del
producto actual.

Haz clic en “Añadir una nueva
regla de precio al catálogo”
en la parte superior.

Desde cantidad: Indica a partir
de cuantas unidades se aplica este
descuento.
Grupo: Indica el grupo de clientes
en el que será aplicado este
descuento.
Descuento: Añade la cantidad
de descuento (valor o porcentaje
dependiendo de lo que hayas
elegido)
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Tipo de descuento: Indica
si el descuento será por
porcentaje o un valor fijo.

Descuento con o sin impuestos:
Seleciona si el descuento tendrá iva
incluído o excluído.

Guardar: Haz clic en
guardar para crear el
descuento.
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Crear descuentos de forma individual
en los productos

Accede a un producto en
el apartado productos del
catálogo.

Deberás llenar los siguientes campos:
Cliente: Aplica un precio especifico
a un cliente en especifico, o a todos
los clientes
Disponible desde / hasta: Indica
a partir de que fecha y hasta que
fecha está disponible este precio.

A partir de: Indica a partir
de cuantas unidades se hace
válido el precio.

En la ficha de producto, haz
clic en la pestaña “Precio” en
la parte superior.

Combinaciones: Puedes crear el
descuento a una combinación en
específico.

Haz clic en “Añadir precio
específico”
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Bloque para: Puedes aplicar
un precio especifico por países,
monedas y grupos

Aplicar un descuento de:
Selecciona si el descuento será
por porcentaje o importe fijo e
indica el valor del descuento.

Aplicar: Haz clic en
aplicar para guardar
el precio específico.

Precio
del
producto:
Puedes sobreescribir el
precio del producto.
Prioridades: Si tienes varios precios específicos
creados, dentro del mismo producto, puedes
establecer las prioridades a la hora de aplicarlos.
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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

