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Prestashop es un CMS o plataforma para la creación de una tienda online, es 
uno de los sistemas más usados y reconocidos a nivel mundial. 

Contenido del Curso de Prestashop:

• Instalación en entorno local 
• Configuración del programa en local 

Primeros pasos con el catálogo de productos 

• Creación y administración de categorías 
• Crear productos 
• Productos personalizados 
• Trabajo con las URL amigables (para el SEO) 
• Atributos de color de los productos 
• Crear una ficha técnica para el producto 
• Crear y gestionar almacenes 
• Ofertas y descuentos 
• El mapeo de imágenes 

Instalación y activación de la transferencia bancaria 

• Uso del sistema Paypal, ventajas e inconvenientes 
• Entrada de pedidos 
• Los pedidos bajo demanda 
• Modificando los estados de un pedido 
• Compras devueltas y vales de descuento 

El nuevo sistema de estadística interno 

• Gestión de los motores de búsqueda 
• El programa de afiliados 

Introducción al uso de módulos 

• Tratar posibles errores con los módulos 
• Herramienta de live-edit 
• Los módulos y Bootstrap 
• Enviar un boletín de noticias y algunas alternativas 
• El menú principal 
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Introducción a los temas en Prestashop 1.6 

• Crear un tema hijo 
• Primeros pasos para personalizar un tema 
• El logotipo y los distintos formatos 

Las preferencias generales 

• Preferencias ampliado 
• El CMS integrado de prestashop y alternativas 
• Las imágenes 
• Configurar el mapa de tienda 
• La búsqueda interna 
• Tareas de mantenimiento 
• Uso de geolocalización 

Modificación de variantes de impuestos 

• Crear un sistema de multitienda 
• Creación de empleados 
• Realizar copias de seguridad 

La herramienta importar CSV 

• Paso de prestashop de local a remoto 
• Trabajo con bases de datos desde phpmyAdmin 
• Migración del catálogo 
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