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OTROS MÓDULOS IMPRESCINDIBLES

Ventajas y funcionalidades que lo han convertido en la 
herramienta esencial  para crear tiendas online y uno 
de los protagonistas de la transformación digital. 

Para cualquier tipo y tamaño de tienda online existen 
cientos de módulos. Conozcamos qué ofrecen y por qué 
pueden impulsar tu proyecto al nivel que te mereces. 

Tras una interesante (e intensa) mesa redonda protagoniza-
da por nuestros expertos más reputados, te presentamos 
los módulos que sí o sí necesitas en tu tienda PrestaShop.  

Mejorar el SEO de tu tienda PrestaShop será más fácil y 
accesible que nunca gracias a estas 6 herramientas que 
os proponemos. ¡Sácales el máximo partido!

Uno de los elementos claves en cualquier tienda es la 
forma en la que están distribuidos sus productos. Con-
trola el stock y otras funciones con éstos módulos.

Aprovechar los horizontes comerciales que te ofrecen Ama-
zon, Ebay o Wallapop nunca está de más. En este apartado 
os recomendamos dos muy atractivos.

Porque todo no acaba aquí y porque el mundo de 
los addons es tan extenso que nos faltarían decenas 
E-Books para abordarlo. Aquí llevas los esenciales.
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MÓDULOS DE INTEGRACIÓN EN MARKETPLACES
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La importancia de PrestaShop 
“Nuestra misión es que todo el mundo pueda tener una página web de venta online de éxito”. 

Con más de un millón de usuarios, PrestaShop es actualmente una de las plataformas de venta online más 

utilizadas en el mundo.

Rápido y sencillo Tu idea, tu tienda ¡A por la máxima 
rentabilidad!
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Esta famosa aplicación bajo licencia Open Software con sede en París y Miami ya cuenta con el apoyo de más de 300.000 
tiendas digitales en 190 países. Se puede disponer de versiones en 63 idiomas y es compatible con las pasarelas de 

pago más extendidas en la actualidad, por lo que irremediablemente quedan más que respaldadas sus virtudes.

Desde que viera la luz hace más de una década, PrestaShop ha revolucionado el proceso de transformación de com-
ercio tradicional a eCommerce convirtiéndose en la herramienta gratuita más práctica, sencilla y eficaz a la hora de 

crear tiendas online.

Análisis de datos, presentación de informes de ventas, gestión 
de catálogo, inclusión de vídeos, valoraciones de clientes, car-
ritos inteligentes, navegación por capas o estrategias para el 
retorno son solo algunas de las muchas funcionalidades que 
definen a PrestaShop. 

Pero si por algo el comercio electrónico abraza con cariño este 
CMS no es solo por lo que da, sino por las posibilidades que 
puede ofrecer. Además, gracias a su soporte actualizado y las 
guías que circulan por la red podrás presumir de tienda mu-
cho antes de lo que esperas.

PrestaShop es 100% adaptable, 100% efectivo, 
100% personalizable y 100% accesible para 
que tu idea de negocio tome la forma que de-
seas y adquiera la importancia que te mere-
ces. No requiere de un concomiento previo: 
siguiendo cómodos pasos podrás configurarlo 
todo.

El máximo control

Ahorra tiempo y esfuerzo

Configurable y sencillo



¿POR QUÉ NECESITAS
LOS MEJORES MÓDULOS
EN TU TIENDA PRESTASHOP? 
Entre las virtudes más celebradas de PrestaShop, la capacidad para amoldarse a cualquier proyecto eCom-
merce mediante plantillas o módulos sigue siendo fundamental para entender su éxito en todo el mundo. 
Si PrestaShop ha revolucionado la forma de entender el comercio online no es solo por lo brillante de su 
propuesta (que también), sino por permitirnos moldearlo según las prioridades del cliente y según nuestras 
necesidades; sea cuál sea el tamaño del proyecto y sea cuál sea el producto que ofrezcamos.

¿Queremos mayor cercanía con el usuario? ¿Queremos un sistema de pago más rápido? ¿Queremos una sec-
ción de vídeos con gatitos extremadamente monos? Desde Línea Gráfica aceptamos el reto y seleccionamos  
15 addons imprescindibles para que tu tienda PrestaShop funcione a toda máquina. Gracias a los módulos 
todo es posible. ¡Descubrámoslo juntos!

EN BUSCA DE LA FIDELIDAD

El principal objetivo de una marca es in-
vitar a su cliente a formar parte de su co-
munidad y para tal aventura PrestaShop 
nos ofrece funcionalidades centradas en 
controlar el tráfico de nuestra web y brin-
dar la mejor experiencia de usuario. 

En cuanto al control de los clientes 
PrestaShop es todavía más accesible. 
Gracias a su gestión podremos editar 
usuarios, personalizar su experiencia 
creando grupos, importarlos o encontrar 
nuevos clientes con mayor facilidad.  

A través de los módulos podrás impulsar 
tu proyecto más allá. Mide el impacto de 
tus productos y aprovecha la potencia de 
las herramientas externas que te brindan 
los desarrolladores que trabajan para 
mejorar las prestaciones de PrestaShop.

Destaca los productos que más éxito ten-
gan y no dejes de crecer. Con PrestaShop 
es fácil llegar a tu público, segmentarlo 
para aumentar la pertinencia y obtener 
informes para superar sus expectativas. 
¡Déjate inspirar!

Convierte este CMS en tu rincón más per-
sonalizado de la red. Ofrece métodos de 
pago, configura los envíos, Activa SSL o 
selecciona la tienda como catálogo. Todo 
es posible en PrestaShop. ¡El límite lo 
marcas tú!

Piensa a lo grande con las posibilidades 
que te ofrece PrestaShop. ¿Qué tal ad-
aptar tu tienda a nuevos mercados? ¿A 
otros paises? Gestiona todos tus proyec-
tos de negocio en un único back-office de 
la mejor forma.

Aumenta la fidelización configurando el 
formulario de creación de cuenta de usu-
ario. 

Configura filtros, organiza los pedidos y 
paginaciones de los productos que confor-
man la tienda.

Adapta tu tienda al mercado objetivo utili-
zando hojas de producto en varios idiomas 
y otras divisas. ¡A vender!

Hace más activos a nuestros clientes per-
mitiéndoles conocer y gestionar el estado 
de sus pedidos en tiempo real.

Instala módulos gratuitos, externos, desar-
rollados por PrestaShop u otros addons. La 
meta es adaptarse 100% a ti.

Crea y descarga copias de seguidad de la 
tienda. Además, define la duración de las 
cookies y otros parámetros.

Ofrece facilidad de devoluciones, compen-
saciones a clientes insatisfechos y muestra 
productos relacionados según los gustos.

Haz de PrestaShop un entorno todavía más  
sencillo.  

Utiliza la barra de búsqueda universal 
para encontrar artículos rápidamente y así 
modificarlos sin esfuerzos de más.

TU IDEA DE NEGOCIO ALCANZA EL NIVEL QUE MERECES
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100%
Adaptable a tu idea de negocio La forma más fácil 

y rápida de vender 
tus productos en 

Internet

Controla el 
ecosistema 
de tu tien-
da desde la 
palma de tu 

mano

¿Buscando una funcionalidad 
extra? ¡Instala un módulo en tu 
tienda y alcanza las metas de 

forma eficaz!
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El EQUIPO
hace selección
Aventurarse a elaborar una guía de este tipo no es fácil, pero hacerlo 
a través del talento de nuestro equipo lo convierte en un proceso tan 
divertido y práctico que no podíamos faltar a la cita. CEO, Expertos de 
Marketing, desarrolladores, social media y encargados de la comuni-
cación de Línea Gráfica hacemos mesa redonda para seleccionar los 
módulos que, a nuestro parecer, merecen conocerte y por supuesto, 
mereces en tu proyecto PrestaShop.

Del amplio catálogo del que disponemos a través de la tienda de addons PrestaShop elegimos 15 referentes para 
dividirlos en 3 bloques bien diferenciados: por un lado encontraréis los módulos encargados en potenciar el Mar-
keting Online de tu tienda digital. Por otro, aquellos que te permiten gestionar tu catálogo de la forma más efectiva 
y por último una selección de módulos que te ayudará a posicionar tus productos en los principales Marketplaces.

Hora de exprimir las posibilidades de tu tienda online con estas efectivas herrramientas

Posicionar tu tienda debe formar parte de una estrategia donde se analicen buena parte de los errores y se propongan 
respuestas directamente proporcionales. Con estos módulos encontrarás soluciones básicas para hacer visible tanto tu mar-
ca, como tus productos.

Si necesitas trabajar con el número total de unidades disponibles o si precisas conocer las estadísticas de stock de tus alma-
cenes toma buena nota; con estos módulos evitarás quebraderos de cabeza y lograrás el control más completo de todos los 
productos que conforman tu tienda. 

Como sabrás, PrestaShop nos permite vender  a través de mercados online como Ebay, Wallapop o Google Shopping. Aumen-
tar nuestro porcentaje de venta es objetivo primordial, y con el interés de haceros mucho más fácil la elección del módulo 
adecuado resumimos la extensa oferta en dos. 

¿Pensabas que éso era todo? ¡El mercado de los módulos es tan extenso que daría para una colección de Ebooks! Por ello, os 
traemos una selección alternativa que complementa de maravilla los tres bloques anteriores. Échale un ojo a lo que te con-
tamos y dale vida a tu proyecto con la seguridad que te ofrecen los consejos de nuestros expertos. 

01

02

03

04

Potenciando el Marketing Online

Gestiona tu catálogo de la mejor forma

La importancia de los Marketplaces

Otros módulos imprescindibles
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Módulos
Marketing Online

Módulo Redirecciones 301, 302 
303 de URLs y 404 - SEO
Cuando la tienda tiene un dilatado tiempo de vida, algunos productos dejan de estar disponibles 
y eliminamos algunas páginas ya inservibles, lo que acaba devolviendo errores 404 y penalizando 
el posicionamiento de nuestra tienda si algún usuario las encuentra. Por ello, es muy importante 
comprobar donde están los errores 404 y redirigirlos a la home o a la página que más nos con-
venga.

Un módulo que te ayuda a generar sitemaps de tu tienda PrestaShop. El sitemap.xml es un archi-
vo contiene todas las categorías, productos e imágenes de nuestro PrestaShop. Este archivo se lo 
enviamos a Google a través del Search Console para que tome en cuenta la estructura de nuestra 
tienda PrestaShop y la indexe.
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Con el fin de encontrar el mayor beneficio, un posicionamiento SEO ideal para PrestaShop no esconde 
muchos secretos. En esta primera selección ofrecemos 6 módulos eficaces de Marketing Online que 
(con el porcentaje de trabajo y mimo que se merecen) harán catapultar tu marca y sus productos.
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Ventajas: Este módulo nos permite realizar redirecciones 301 de forma sencilla, sin conocimien-
tos y sin ningún tipo de restricción. Ideal para migraciones o gestiones de catálogo.

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/url-redirecciones/21749-urls-canoni-
cas-para-evitar-contenido-duplicado-seo.html

Módulo Sitemaps Pro Multi-Idiomas 
y Multi-Tiendas – SEO

Ventajas: Genera sitemaps por tienda, en caso de que se esté utilizando multitiendas y por id-
ioma. Agrega rutas para imagen y nos ofrece la posibilidad de generar sitempas de productos, 
categorías o CMS. Imprescindible.

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/seo-posicionamiento-busca-
dores/7507-sitemaps-pro-multi-idiomas-y-multi-tiendas-seo.html9ccc479ccc47

https://addons.prestashop.com/es/url-redirecciones/21749-urls-canonicas-para-evitar-contenido-duplic
https://addons.prestashop.com/es/url-redirecciones/21749-urls-canonicas-para-evitar-contenido-duplic


Módulos
Marketing Online II

Módulo URLs Canónicas para Evitar 
Contenido Duplicado – SEO
Cuando nuestra tienda va almacenando cierto volumen de productos aparecen URLs muy sim-
ilares debido a las combinaciones de nuestros productos. Este tipo de enlaces aparecen como 
contenido duplicado en nuestro Search Console, aunque en realidad no lo sean.  Para generar 
URLs canónicas en tu tienda PrestaShop la forma más sencilla es mediante un módulo en el que 
establezcas las diferentes canónicas para tu contenido duplicado. 

Implementa fácilmente el script de Google Tag Manager GTM (Administrator de Etiquetas) a tu 
tienda PrestaShop para medir el tráfico, la actividad de los usuarios y el impacto de la publicidad 
online o usar el remarketing. Con este módulo verás el datalayer sólo en la página de confir-
mación de pedido (hook orderConfirmation).
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Continuamos con otros dos módulos esenciales para el correcto posicionamiento de tu tienda online. 
Ambos son compatibles con la multitienda y vienen con soporte gratis dentro de los 90 días después de 
la compra del módulo para ayudarte si tienes cualquier duda en su instalación o funcionamiento.
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Ventajas: Permite gestionar de forma ágil y muy sencilla el control sobre contenido duplicado en 
nuestro site implementando la etiqueta canonical. Perfecto para catálogos amplios en los que se 
quiera controlar qué productos deben tener más importancia que otros. 

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/url-redirecciones/21749-urls-canoni-
cas-para-evitar-contenido-duplicado-seo.html

Módulo Google Tag Manager – 
Administrador de etiquetas

Ventajas: Tag manager es una herramienta imprescindible para poder implementar, por ejem-
plo, códigos de seguimiento de forma rápida y sin conocimientos técnicos.

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/informes-estadisticas/20261-goog-
le-tag-manager-administrator-de-etiquetas.html



Módulos
Marketing Online III

Módulo Premiun Google Analytics  
Enhanced Ecommerce
Gracias a este módulo mejorarás el seguimiento del cliente en toda la web y así tomar decisiones 
más acertadas. Elaborarás informes generados solamente por clientes reales, mejorás los indices 
de Remarketing e incluso podrás realizar experimentos. Google Optimize permite crear pruebas 
tipo A/B con unos pocos clics para probar diferentes versiones de una página con tus clientes.

De la mano de este popular módulo de posicionamiento y captación de clientes elaborado para 
usuarios PrestaShop, las imágenes de nuestros productos aparecerán en la parte superior de la 
lista de resultados de una búsqueda haciéndonos destacar de manera efectiva y precisa. 
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Y llegamos al último par de módulos imprescindibles para impulsar tu comercio online a nivel SEO. To-
das estas propuestas llegan de la mano de nuestros expertos en Marketing Online y llevan el sello de 
calidad PrestaShop. ¡Así que despeja dudas y sácales el máximo partido!
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Ventajas: Es el All in One del PPC. Instala de manera muy rápida los códigos de seguimien-
to de Analytics y Adwords. Además nos permite habilitar el user -ID y Remarketing Dinámico. 

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/informes-estadisticas/18623-premi-
um-google-analytics-enhanced-ecommerce.html

Módulo Google Merchant Center  
PRO (Google Shopping)

Ventajas: Una imagen vale más que mil palabras. Deja que tus fantásticos productos hablen 
por ti y posiciónalos para aumentar la tasa de clics, las ventas y la confianza del usuario. Además, 
Merchant Centre Pro nos permite añadir nuevos productos a través del XML que enviaremos a 
Google, facilitándonos mucho las cosas. Además, permite la creación de reglas para la exclusión 
de productos y la creación de etiquetas personalizadas.

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/seo-posicionamiento-busca-
dores/7507-sitemaps-pro-multi-idiomas-y-multi-tiendas-seo.html9ccc479ccc47



Módulos
Gestión de Catálogo

Con este módulo vamos a poder mover o copiar productos entre diferentes categorías de forma 
masiva. Es decir, no vamos a tener que ir uno por uno cambiando las asociaciones de las cate-
gorías. Un MUST en toda regla.
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Uno de los elementos más importantes de una tienda, además de sus productos, es la forma en la que están distribuidos. 
El catálogo de una tienda digital es esencial para que los potenciales clientes encuentren fácilmente aquello que buscan o 
queden atrapados por aquello que no,  así que una correcta estructuración es clave en el rendimiento.
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Módulo Mover y Asociar Productos  
entre Categorías en Masa

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/edicion-rapida/17706-mover-y-aso-
ciar-productos-entre-categorias-en-masa.html

Módulo Ordenar Productos por 
Categoría - Orden Visualización

¿Qué ofrece este módulo? Básicamente modificar el orden de visualización de los productos en 
las categorías. Poniendo en primer lugar los productos que más impacto tengan y de ese modo 
aumentar las probabilidades de conversión.

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/edicion-rapida/8515-ordenar-produc-
tos-por-categoria-orden-visualizacion.html

Módulo Acceso Rápido a los Detalles 
de Pedido - Vista Rápida

Gracias a esta efectiva herramienta accederemos desde el listado de pedidos a todos los detalles 
del mismo sin tener la necesidad de entrar en él. Ahorrar tiempo nunca había sido tan fácil. 

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/gestion-pedidos/18065-acceso-rapi-
do-a-los-detalles-de-pedido-vista-rapida.html



Módulos Integración
Marketplaces

Módulo Amazon Marketplaces
Amazon Market Place es la solución perfecta si quieres que tus productos tengan visibilidad in-
ternacional en su exitosa plataforma. Este módulo nos permitirá gestionar el stock, los pedidos o 
sincronizar automáticamente la tienda PrestaShop con Amazon. Además de ser compatible con 
el módulo eBay, otro que también recomendamos.

¿Deseas ofrecer tus productos a través de la web de subastas y compra-venta más grande del 
mundo? Has llegado al módulo indicado. Con esta herramienta, al igual que con la de Amazon, 
podrás sincronizar stock, precios, importar pedidos y actualizar los estados tanto en tu web como 
en Ebay con solo un clic. 
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Como ya hemos adelantado, PrestaShop nos permite vender a través de mercados online como Ebay,  Amazon, 
Wallapop o Google Shopping. Y lo hace con el único fin de potenciar nuestro mercado y hacer más rentable el 
proyecto de negocio que nos defina. ¡A través de estos dos módulos encontrarás nuevos horizontes comerciales!pe
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Ventajas: Si buscamos integración TOTAL con Amazon, éste es el módulo. Per-
mite sincronizar stock, precios, importar pedidos, actualización de estados en Ama-
zon y lo más interesante de todo, ofrece la flexibilidad que necesitas en la configuración.  

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/marketplaces/2501-amazon-market-place.
html

Módulo FastBay – eBay Marketplace 
Synchronization

Ventajas: Nos permite, como el anterior, sincronizar nuestra tienda con Ebay. Imprescindible.

Encuéntralo aquí: https://addons.prestashop.com/es/marketplaces/22453-fastbay-ebay-market-
place-synchronization.html
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Otros módulos
Imprescindibles
No podíamos cerrar esta guía de compra sin cuatro herramientas esenciales en el día a día de cualquier tienda digital. Como 
adelantamos al inicio, el mundo de los módulos es tan extenso y tan repleto que daría para montar una biblioteca, pero como 
estamos aquí para despejar dudas básicas este puñado de complementos no debería faltar en tu tienda.

Módulo Recordatorio de carritos abandonados
Que levante la mano el que se haya dejado cestas sin confirmar en alguna tienda online. 
Venga, que somos muchos. Éste que os escribe puede tener la plusmarca regional en 
cambios de parecer y arrepentimientos de compra, así que se acuerden de nosotros 
con un módulo a medida es incluso un halago.

Módulo Ley Europea de Cookies RGPD (Aviso + Bloqueador) - LOPD
El único módulo que te permite cumplir plenamente con la Ley de Cookies, LOPD y 
RGPD. Te permite mostrar un banner de aviso responsive (100% ancho de la ventana) 
y personalizado que desactiva las cookies hasta obtener el consentimiento del usuario 
que accede a tu web. El módulo Ley Europea de Cookies (Aviso + Bloqueador) es tan 
imprescindible que no podía faltar en esta selecta colección.

Módulo Vídeos para Productos
Youtube se ha convertido en un mercado apetecible tanto para marcas consolidadas 
como para nuevos usuarios dispuestos a rentabilizar su talento. Desde Línea Gráfica 
consideramos fundamental el uso de un módulo PrestaShop que nos permita añadir 
vídeos de nuestros productos para mejorar la oferta de cualquier tienda digital.

Modulo Opiniones Tienda + Opiniones Productos + Rich Snippets
Uno de los módulos más atractivos para hacer de PrestaShop la herramienta perfec-
ta tiene que ver con las impresiones del cliente sobre nuestro catálogo y lo llamativo 
que luzca en los resultados de búsqueda. Desarrollado por Línea Gráfica permitirá 
añadir valoraciones y comentarios tanto en la propia tienda como en los productos, 
otorgando un mayor protagonismo al cliente (más confianza, más ventas) y mejoran-
do nuestro posicionamiento web.

P. 12Corporate E-book

https://addons.prestashop.com/es/remarketing-carritos-abandonados/16535-recordatorio-de-carritos-abandonados-pro.html
https://addons.prestashop.com/es/marco-legal-ley-europea/8734-ley-europea-de-cookies-rgpd-aviso-bloqueador-lopd.html
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https://addons.prestashop.com/es/comentarios-clientes/17896-opiniones-tienda-opiniones-productos-rich-snippets.html


TU PROYECTO, NUESTRO PROYECTO
Orgullosos de lucir el certificado Partner Platinum 
PrestaShop que nos avala como una de las empre-
sas más importantes de Europa en la realización y 
alojamiento de tiendas online, nuestro principal ob-
jetivo siempre ha sido ofrecer el trabajo más efecti-
vo, cuidado y personalizado para que cualquier idea 
de negocio termine siendo sinónimo de rentabilidad. 

Gracias a nuestros 10 años de experiencia con este 
popular CMS, sumado a los numerosos casos de éxito 
que nos definen, Línea Gráfica se ha consolidado como 
un miembro entregado y exigente dentro de la familia 
PrestaShop, por lo que adentrarse en la elaboración de 
este E-book sobre sus móduos más recomendados para 
potenciar sus prestaciones resulta tan ineludible como 
emocionante. 

. 

Nuestros servicios como marca están dirigidos especial-
mente a franquicias, cadenas de tiendas, mayoristas, 
distribuidores, fabricantes y demás protagonistas del 
sector, lo que termina focalizando el compromiso de 
este e-book para con vuestro éxito más rentable. ¿Qué 
significa esto? Que el motivo de esta guía no es otra que 
elegir las mejores herramientas que permitan impulsar 
cualquier proyecto PrestaShop al nivel que se merece.

Ya sabes, si quieres aprovechar las oportunidades de 
un mercado expansivo y si necesitas un CMS completo 
que te ayude a alcanzar los objetivos que merece tu ne-
gocio no dudes en aprovechar las recomendaciones de 
este E-book.  En Línea Gráfica sabemos exactamente 
qué necesitas y cómo hacerlo realidad de la mano de 
PrestaShop. ¡Que lo disfrutes!
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