
Escalar Ecommerce con 
PrestaShop



¿Conectamos?

Jorge González Marcos
Country Manager PrestaShop 

jorge.gonzalez-marcos@prestashop.com

Alejandro Ramos Pesquero
Tech Evangelist Spain & Latam 

alejandro.ramos@prestashop.com
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https://www.linkedin.com/in/jorgegonzalezmarcos/

https://www.linkedin.com/in/alejandro-ramos-tech

https://www.linkedin.com/in/jorgegonzalezmarcos/
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Punto de Partida: 
Proyectos escalables

+/-300.000€
Facturación On Line

40% 
Con compra recurrente

1M 
o más Con ambición



Tendencias Ecommerce
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https://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-ecommerce-pymes-tendencias-negocio-tienda-online-million-club-prestashop-2022-20220303103253.html

https://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-ecommerce-pymes-tendencias-negocio-tienda-online-million-club-prestashop-2022-20220303103253.html


Periodos Promocionales
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https://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-ecommerce-pymes-tendencias-negocio-tienda-online-million-club-prestashop-2022-20220303103253.html

https://www.europapress.es/comunicados/empresas-00908/noticia-comunicado-ecommerce-pymes-tendencias-negocio-tienda-online-million-club-prestashop-2022-20220303103253.html
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Escalar Ecommerce 
con PrestaShop

Estrategia de fuentes 
digitales

Elaboración buen Business Plan 
DIGITAL 

+ cuenta de explotación

Marketing Automation 
“Fidelización”

Con Plataforma Potente 
(PrestaShop)

SEO (Palabras 
transaccionales)
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Estrategia de 
Fuentes Digitales
ACTIVO: 70% Budget

● SEO
● Link Building
● Directo
● Email Marketing / Marketing Automation

INVERSIÓN: 30% Budget
● SEM (CPC)
● Display
● Influencers
● Afiliación
● RRSS pagadas

ACTIVO INVERSIÓN



Estrategia de Fuentes Digitales



Cuenta de Explotación



Marketing Automation
Remarketing / personalizados por visita
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Y para tiendas 
con ganas de 
escalar





¿Qué es 
PrestaShop?

Plataforma
open source 
para tu 
ecommerce



Leading in Europe & Latam

Active stores (and % of total)  

#1 in
EUROPE

ASIA 

Co-leading in 
LATIN AMERICA 

AFRICA OCEANIA

USA + CANADA

240k
81% 15k

5%

11k
3%

6k
2%25k

8% 2K
1%
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Highlights
¿QUÉ DEFINE PRESTASHOP?

Internacional
Vende fácilmente a nivel internacional 

gracias a nuestros paquetes de localización 
(idiomas, monedas, impuestos, etc.), 

permitiendo la adaptación del front office 
para el usuario (precio, lectura de derecha a 

izquierda para ciertos idiomas, etc.).

Privacidad
Eres el único propietario de los datos, 

formularios y códigos específicos de su 
tienda.

Ecosistema 
Más de 1.000.000 de miembros en la 

comunidad, formada por desarrolladores, 
agencias, traductores, comerciantes, etc. 

Comprometidos con la mejora del software.
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Flexibilidad
ADAPTA TU TIENDA SIN LÍMITES

Módulos
Configura tu tienda con parámetros, opciones, 
módulos y servicios de terceros útiles para tu 

negocio (más de 80 módulos integrados de serie en 
la versión 1.7 del software, más de 3.000 disponibles 
en nuestro Addons Market). Incluyendo módulos que 

ayudan al cumplimiento de las leyes y normativas 
específicas de cada país (GDPR, impuestos, etc.)

Conexión
Gracias a la naturaleza de código abierto de 
PrestaShop, puedes realizar los cambios y 
evoluciones que necesites en tu tienda. Y 

conecta tu tienda con aplicaciones de 
terceros (stock, ERP, etc.)

Personalización
Personaliza el diseño de tu sitio sin límites, 
personaliza tu catálogo de productos según 

tu negocio (productos físicos o virtuales, 
con o sin variaciones, paquetes, productos 

personalizables, etc.)



PrestaShop & MBE

MBE y PrestaShop unen 
fuerzas para convertirse en 
la plataforma de comercio 
global líder impulsando el 

desarrollo empresarial.



Y en Octubre en Eshow Madrid (PrestaShop Village)

26 y 27 Octubre

 




