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Capítulo 1. SEO

Mejorando el SEO de tu eCommerce Prestashop
Prestashop viene con algunas configuraciones que nos pueden ayudar a mejorar el
SEO de salida, vamos a repasarlas y a soltar algunos truquitos para mejorar el SEO de
Prestashop

Mejorando el SEO de las categorías de Prestashop
Es muy importante personalizar el meta título, descripción, palabras clave y, sobre
todo, la URL que se autogenera. Vamos a poner por ejemplo que tenemos una tienda
de neumáticos (siempre estoy con los neumáticos ¡y no tengo ni coche!). Tenemos una
categoría llamada “Neumáticos de moto” en nuestra tienda Neumaticos.com en
Barcelona
Nombre de categoría: Moto (nuestra tienda ya es de neumáticos, se sobre entiende
que vendemos neumáticos de Moto)
Meta título: Neumáticos de moto – Neumáticos en Barcelona
Meta descripción: Encuentra las principales marcas de neumáticos de moto de la
mano de los profesionales del neumático en Barcelona. Descúbrelos.
Meta palabras clave: neumáticos de moto, comprar neumáticos de moto, etc
Modificar la URL también por comprar-neumaticos-de-moto
Lo mismo podemos hacer con fabricantes y proveedores.

Mejorando el SEO de la ficha de producto de Prestashop
Auténtico trabajo de chinos, pero que nos reportará un buen posicionamiento. En
prestashop 1.5 ya está más claro, pero en versiones anteriores es más complicado de
encontrar. Busca el link: Haga clic aquí para mejorar su presencia en los buscadores
(SEO) y se desplegará lo siguiente:

Nombre de producto: Neumático de moto Pirelli
Meta título: Neumático de moto Pirelli – Neumáticos en Barcelona
Meta descripción: Compra el Neumático de moto Pirelli modelo XXX XXX online.
Pásalo a recoger por nuestra tienda de Barcelona y no pagues gastos de envío.
Meta palabras clave: neumáticos de moto modelo XXX XXX pirelli, comprar
neumáticos de moto modelo XXX XXX pirelli, etc
URL: modifica la que saldrá por defecto neumatico-de-moto-pirelli por comprarneumatico-de-moto-pirelli-modelo-xxx-xxx

Modificando sitemap, robots, htaccess y urls
En Preferencias > SEO y URLs tienes toda la configuración para poder modificar las
URLs de las páginas que vienen por defecto en Prestashop donde podrás modificar,
una por una, urls, meta-título, descripción y palabras clave.
Modifica también el Friendly URL para evitar urls con parámetros tipo
http://tudominio.com/category.php?id_category=7, que pasará a ser
http://tudominio.com/neumaticos-pirelli
Modifica también la URL canónica y actívala.
En Herramientas > Generadores marca en el htaccess “Optimización” y “Friendly URL”
y genera el archivo htaccess
Haz lo mismo más abajo con el robots.txt.
En Módulos, activa el “Google Sitemap v1.8 by PrestaShop” y marca en la
configuración si quieres indexar las categorías no activas y las páginas de CMS

Mejorando todavía más: quitar IDs de URLs, Webmaster Tools, Rich
Snippets

Incluye las Google Webmaster Tools y envía el sitemap de Google
Envía tu página a los buscadores Bing y a Yahoo
Instala el módulo de pago Prestashop Pretty URL para que tus URLs no contengan esos
IDs tan feos que pone Prestashop
Mejora las relaciones semánticas de Google con el plugin de pago Google Rich Snippets
¡A posicionar tu Prestashop!

Mejorando el SEO de tu Prestashop con
schema.org y RDA data para Facebook
Aquí os dejo un par de truquitos rápidos para mejorar el SEO de vuestra tienda
Prestashop ya sea 1.4 o 1.5, dado que solo implica cambios en las plantillas tpl.
El primero de ellos es relativo al schema.org que nos permite enviar datos
estructurados a Google, Microsoft y Yahoo!
La modificación que requiere esto es fácil. En header.tpl de nuestro theme
modificamos la etiqueta body tal que así (eliminar el espacio después de < y antes de >
!!!):
< body itemscope itemtype="http://schema.org/WebPage" >

Para la página de producto (product.tpl), modificamos el div primario (normalmente
primary_block o primary) así:
< div id="primary_block" itemscope itemtype="http://schema.org/Product" >

Y el código de la capa que printa las ofertas (precios rebajados en product.tpl,
también) pongamos que se llama class=”price” así:
< div class="price" itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer" >

Si combinamos esto con un buen SEO interno y unos Rich Snippets (mírate estos dos
posts: uno y dos) vamos para arriba en buscadores

Y ahora a por Facebook
Todos nos hemos encontrado con el auténtico coñazo que es Facebook cuando
compartes una ficha de producto de Prestashop. ¿Qué imagen de producto os pone?
Efectivamente, la que le dá la gana. Puede ser el logo de la tienda o un logo de pago
tipo el de Paypal. Con lo que optamos por decirle HOYGAN FACEBOOK NO ME PONGA
LA HIMAGEN.
Eso lo arreglamos rápido poniendo este código antes del breadcrump.tpl (en la página
product.tpl):

< meta property="og:title" content="{$meta_title}" />
< meta property="og:description" content="{$meta_description}" />

{if $have_image}< meta property="og:image" content="{$link->getImageLink($product->link_rewrite,
$cover.id_image, 'large_default')}" />{/if}

og:title pillará como título de la página el meta título que hayamos especificado al
producto. og:description, la descripción y, finalmente, og:image extraerá, en este caso,
la imagen con tamaño large_default para printarla como imagen asociada al link que
compartimos en Facebook.
¡Espero que os sirva!

ebook gratuito: 10 Trucos para mejorar el SEO de
tu Prestashop
Después de un buen montón de horas de trabajo, por fin lanzo mi primer eBook, ¡y
gratis!
Se trata de 10 Trucos SEO para Prestashop, un PDF de 27 páginas con los siguientes
contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definiendo los keywords de tu negocio
Fichas de producto, categorías, descripción y jerarquía
Rich Snippets y Rel Author
Schema.org
RDA Data para Facebook
Responsive design (RWD)
El blog
Web Performance Optimization (WPO)
Dropshipping y descripciones copiadas
Saliendo al ruedo: htaccess, robots.txt y sitemap.xml

Cada capítulo contiene tanto su explicación como una serie de enlaces con
información relacionada tanto los enlaces donde encontrar cómo aplicar los cambios a
nivel técnico en tu Prestashop.
http://jordiob.com/10-trucos-SEO-para-Prestashop.pdf

Prestashop: redireccionar las antiguas páginas
indexadas a las nuevas URLs
Esta semana voy apurado de tiempo por curro (¡y me alegro!) así que no me he podido
currar uno de mis posts de esos en los que me enrollo más que una persiana, así que
he decidido tirar recto y escribir uno de esos posts problema > solución ya que me lo
han pedido más de una vez: acabo de cambiar/migrar mi tienda online ¿cómo redirigir
las URLs antiguas indexadas en Google a las nuevas?
Fácil, aunque costoso y laborioso según la cantidad de URLs que tengáis indexadas.
Hoy he tenido el placer de ayudar a un usuario del foro de Prestashop que preguntaba
sobre http://www.prestashop.com/forums/index.php?/topic/178924-redirigirenlaces-antiguos-para-no-perder-seo/page__view__findpost__p__937687"
target="_blank">Redirigir enlaces antiguos, para no perder seo.
Su problema era que migró de otro sistema de osCommerce a prestashop y tenía
muchas URLs antiguas indexadas en Google. Obviamente, no quería perder las visitas
que generan estas URLs y se encontraba con que el Webmaster Tools de Google le
indicaba que tenía redireccionamientos 301 a estas nuevas URLs que no estaban
funcionando.
El código que tenía en su archivo .htaccess era, como él mismo posteó en el foro:
Redirect 301 /antiguaURL http://www.dominio.com/nuevaURL.html

Pues bien, el código que funciona y que el señor Google se come encantado es este:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.dominio\.com$ [NC]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^$
RewriteRule ^antiguaURL$ http://www.dominio.com/nuevaURL.html? [R=301,NE,NC,L]

Con este sencillo código le estamos indicando a Google que, para el dominio
www.dominio.com, debe redirigir todas las peticiones a
www.dominio.com/antiguaURL + cualquier variable que venga detrás (ID, Session
ID…) al a http://www.dominio.com/nuevaURL.html + cualquier variable que venga
detrás.
Sencillo, laborioso si tienes, por ejemplo 2.000 URLs (tira de excel y concatenación) y
muy efectivo de cara al SEO y a no perder ni una visita, ni una conversión

Capítulo 2. Módulos

Módulos orientados al márketing y códigos de
descuento en Prestashop
Para seguir con el artículo anterior Vender más con tu tienda online – Capítulo 13 –
Códigos de descuento, vamos a centrarnos en cómo usar esos códigos de descuento
dentro de Prestashop.
Funcionalidades en Prestashop que nos pueden ayudar
Prestashop, el sistema de eCommerce que más utilizamos en Schiaffino, contiene
diversas funcionalidades orientadas a los códigos de descuento.
Backoffice > Vales de descuento > Pago
Dentro de esta sección podemos crear vales de descuento para todos los clientes o
para clientes específicos.
Prestashop nos permite crearlos por categorías (aunque podemos modificar el core,
como hemos hecho para Play&Tour) para crearlos por productos, una funcionalidad
muy reclamada por la comunidad.
Los descuentos pueden aplicarse sobre los productos con un importe fijo o un % o
sobre los gastos de envío.
Podemos definir también si los vales de descuento son acumulables y si pueden
sumarse a otros descuentos aplicados sobre los productos.

Módulos en Prestashop asociados a los vales
Una de las principales ventajas de Prestashop frente a otros sistemas de eCommerce
open-source es su orientación es-tu-pen-da al márketing. Buena prueba de ello son
estos módulos:

Follow-Up
Un módulo que se incluye en el pack básico de Prestashop y que está asociado a los
vales es “Retome contacto con sus clientes” (/modules/followup) que nos permite
definir vales de descuento generados automáticamente para los mejores clientes,
peores clientes, carritos abandonados, etc.
Regalo de cumpleaños
Otro módulo al que se asocian los descuentos es el de regalo de cumpleaños
(/modules/birthdaypresent) donde podemos definir qué vale de descuento se envía
automáticamente al usuario cuando llega el día de su cumpleaños. Una
recomendación en este sentido: dado que el mismo día del cumple TODAS las tiendas
van a fusilarle con felicitaciones y vales: envíaselo el día después
Programa de puntos
Oooooooootro módulo es el de “La fidelidad de los clientes y las recompensas”
(/modules/loyalty) donde podremos definir un programa de puntos acumulables por
ventas (1 venta = 10 puntos. 10 puntos = 1 euro de descuento). Cuando el usuario llega
a una determinada cantidad de puntos, se le manda un vale de descuento.
Apadrinar
El “Programa de apadrinamiento de clientes” (/modules/referralprogram) también
está asociado a los vales de descuento. Cada vez que un usuario apadrina a otro,
puede recibir un vale de descuento de X euros. Esta funcionalidad es perfecta para
conseguir el efecto MGM (Member Get Member) que explicamos en este artículo
(Vender más con tu tienda online – Capítulo 12 – Clientes que consiguen más clientes)

Nuestra recomendación
Tanto dentro como fuera de Prestashop, es súper importante tener claro qué vales de
descuento ofreceremos y cuándo vamos a hacerlo. Es imprescindible tener un
programa de vales de descuento para incentivar tanto a los nuevos clientes (ofrecer un

vale solo por registro), como a los que ya son clientes, sean estos buenos o malos
clientes.
Distingue los tipos de cliente y mándales vales de descuento en consecuencia.
Cuando ofrezcas un nuevo vale de descuento asociado a una promoción, haz que tus
mejores clientes se enteren antes que nadie vía e-mail que se ha activado este
promocode.
¡Ánimo! Las herramientas están ahí y ahora ya no hay excusa

Módulos Prestashop: Pretty URL
Retomo hoy aquella serie de artículos sobre módulos de pago de Prestashop para
comentar un módulo que adquirí hace poco encarado al SEO.
Es un embellecedor de direcciones que nos deja las URL del site como los chorros del
oro y que, en esencia, reescribe las direcciones para quitarles los números y les añade
una extensión *.html al final.
Por ejemplo, para categorías:
ffblog.es/45-link-de-mi-categoria quedaría como
ffblog.es/link-de-mi-categoria.html
Modifica los enlaces de categorías, productos y páginas de CMS.
Podéis ver una demo aquí: http://www.bvkyazilim.com/cart/demo/en/
Se puede comprar aquí:
http://addons.prestashop.com/en/seo/3113-pretty-url-remove-ids.html

Módulos Prestashop: Google Shopping, reseña y
tutorial de instalación
Una de las mejores maneras para darle visibilidad a tus productos y entrar en uno de
los comparadores de precios con más futuro es instalar el módulo de Google Shopping
de Prestashop (también en su versión gratuita) que nos permite exportar todo nuestro
catálogo de productos a través de Google Merchant Center.
La instalación del módulo es muy fácil. Solo tienes que instalarlo como un módulo
normal y configurar la licencia del módulo y qué campos quieres que coja de tu base
de datos: descripción larga o corta, el tipo de imagen que quieres que aparezca (large,
por defecto), si quieres que aparezca el stock, la referencia del fabricante, el EAN, etc.

Una vez terminada la configuración, se generará un XML con todos los productos en
una URL tipo http://tudominio.com/googleshopping-es.xml. Esta URL debes
introducirla en Merchant Center en “Feeds de datos”
(http://www.google.es/merchants/bulkuploads)
Una vez tengas los productos subidos, Google tarda un buen tiempo en indexarlos.
Puede tardar entre 2 semanas y un mes y, sobre todo, depende de la cantidad de
productos y de los errores generados por tu feed de datos. No te desesperes. Cuando
estén aprobados los productos del feed, te avisarán. Estate pendiente, sobre todo, de

si tu feed genera errores, pues si tiene muchos, Google no se molestará ni en
indexarlo. O les das el trabajo bien hecho, o pasarán de ti
Si quieres asegurarte que los productos nuevos se indexan a diario en Google
Shopping, debes generar una tarea Cron en tu servidor con la URL
http://tudominio.com/modules/googleshopping/cron.php
¡A vender!

Módulos Prestashop: One Page Checkout por
Presteamshop.com
Hace tiempo que no hacía una reseña sobre un módulo de Prestashop. ¿Por qué he
vuelto a ello? Porque este, en concreto, se merece una reseña y un aplauso. Al módulo
One Page Checkout de la gente de Presteamshop.com tenía ganas de hincarle el diente
hace tiempo, pero no me había decidido a comprarlo.
Pues bien, vamos allá:
Este módulo es súper útil para mejorar las conversiones en tu eCommerce Prestashop
porque cumple una función basiquísima: simplificar el proceso de compra.
No es el típico checkout en una página como el que viene por defecto en Prestashop,
es una auténtica máquina de cerrar ventas y eso lo consigue minimizando el espacio
de la hoja de pedido a una sola página y en dos columnas, aprovechando muy bien el
espacio, sirviéndose de AJAX para refrescar contenidos sin recargar página y
permitiéndote elegir qué campos vas a incluir en el registro.

Pero no es esto lo único que vas a poder hacer con este módulo. La backoffice de
gestión del módulo es de lujo:
- definir ancho de página

- definir colores del checkout
- especificar si es obligatorio o no marcar las condiciones de venta
- mostrar un banner superior
- solicitar o no la información de facturación
- definir los campos del registro (además de su orden y obligatoriedad o no)
- establecer los métodos de pago asociados a un transportista o varios
- y un porrón de cosas más
El código del módulo es im-pe-ca-ble.
89€ que no te dolerá nada gastar, ¡tu ratio de conversión lo notará!
Comprar módulo: http://www.presteamshop.com/es/modulos-prestashop/28-onepage-checkout-prestashop.html
Demo del módulo para Prestashop 1.4
Tienda: http://demo.onepagecheckoutps.com
BackOffice: http://demo.onepagecheckoutps.com/admin1
Demo del módulo para Prestashop 1.5
Tienda: http://demo.onepagecheckoutps.com/presta15/
BackOffice: http://demo.onepagecheckoutps.com/presta15/admin1
Acceso a las backoffice de gestión de las demos:
Usuario: demo@prestemashop.com
Contraseña: demo123456

Capítulo 3. Analítica y conversión

Prestashop + Google Analytics: qué eventos medir
y cómo medirlos
Si has tocado Prestashop por detrás, sabrás que tiene una potente herramienta de
medición estadística que nos propociona, entre otros datos nuestros mejores clientes,
los productos más vendidos, las categorías más visitadas, etc.
Pero lo que no trackea son los comportamientos del cliente dentro de tu tienda y eso
es lo que vamos a intentar solucionar aquí utilizando Google Analytics y la
característica de medición de eventos.
Un evento es algo que pasa cuando un usuario realiza una interacción en tu página
(click, rollover, scroll, etc) contra algún elemento: la propia página, un bánner, una
imagen, un link. Google Analytics tiene la habilidad de registrar esas interacciones
como parte de su informe de eventos que puedes encontrar en la pestaña “Contenido
/ Eventos”

¿Cómo trackear los eventos?
Irremediablemente, hay que tocar código.
Lo primero y obvio es tener una cuenta de Google Analytics e instalar y configurar el
módulo de Prestashop de Analytics. Una vez hemos hecho esto, vamos al código.
Pongamos que tenemos un bánner en nuestra página que dice: “5% de descuento para
nuestros fans de Facebook” y que te lleva a la página de Facebook. Podemos trackear

las veces que ese bánner ha sido clickeado y las veces que el usuario ha interactuado
con él sin hacer click.
(IMPORTANTE: si no tienes muchos conocimientos de HTML quizá te pierdas. En este
caso, es mejor que dejes este código en manos de alguien que sepa tocarlo.)

Vamos con el código de Analytics que podemos utilizar dentro de un archivo js, por
ejemplo:

$('.elBannerdeFacebook').click(function() {
_gaq.push(['_trackEvent', 'Banners', 'Banner de Facebook clicado', '', , true]);
})

Donde “Banners” es el paraguas que agrupará todos los eventos relacionados con
bánners dentro de nuestra cuenta de Google Analytics y “Banner de Facebook clicado”
es el evento específico que nos indicará que el bánner ha sido clicado.
De la misma manera:

$('.elBannerdeFacebook').mouseenter(function() {
_gaq.push(['_trackEvent', 'Banners', 'Interacción banner de Facebook ', '', , true]);
})

Nos indicará cuántas veces un usuario ha puesto su mouse sobre el bánner.
Si tenemos, por ejemplo, 1.200 interacciones y 2 clicks, sabremos que la efectividad
de ese bánner es pobre.

¿Qué medir?
¿Cuándo se vuelve útil todo esto? Porque trackear un banner está bien, pero… vamos
allá.
Voy a coger como muestra la demo de Prestashop: http://demostore.prestashop.com/es/

Podemos medir:
- Rollovers vs. clicks de los productos destacados de la home
- Veces que se despliega el carrito superior (trackeamos el ul ID: “header_nav”)
- Rollovers vs. clicks del menú superior de categorías (hay que asignar un ID a cada
categoría)
- Rollovers vs. clicks en el botón de comprar (trackear el p ID: “add_to_cart”)
- Veces que se comparte un producto en Facebook (a veces es difícil trackear eso a
través de la red social). Este módulo que viene por defecto no nos lo dice, por lo tanto,
podemos trackearlo con el evento del link del li (#left_share_fb a)
- Veces que se imprime un producto (trackear “.print”)

Y lo más interesante, el checkout
Gracias a los eventos podemos trackear las interacciones de nuestros usuarios en la
página del checkout, que siempre es crítica.
- Cuántas veces se hace click en “pedido rápido” (express checkout): trackear el ID
“opc_guestCheckout”
- Cuántas veces se hace click en “crear una cuenta”: trackear el ID
“opc_createAccount” (estos dos los podemos trackear desde el archivo
theme/tutheme/js/order-opc.js
- Comparar los clicks de las dos primeras con los clicks del botón “GUARDAR” ID
“submitAccount” para saber cuántos de los que comienzan el proceso del pedido
guardan los datos y pasan al siguiente paso.
- Cuántas veces se leen las condiciones generales: trackear el class “iframe”
- Cuántas veces se marca el checkbox de condiciones generales: trackear el ID “cgv”

El problema de estas métricas

El problema es básico y tiene solución: no podemos discriminar cuántos usuarios han
hecho rollOver y click más de una vez, por lo que no tenemos constancia de si los 80
rollovers y 120 clicks que hemos registrado los han provocado 1, 2 o 50 usuarios.
De todos modos, podemos crear nuestro código javascript de manera que el tracking
del evento de Google Analytics solo se dispare una vez. Es decir, que si alguien hace
rollover 3 veces en el mismo bánner o hace click 4 veces en el botón guardar del
checkout porque las 3 primeras se generaron errores (mail incorrecto, falta el
teléfono…), que solo se registre la primera vez

Mejorar las conversiones en Prestashop
Uno de los problemas que vas a tener que afrontar tarde o temprano si tienes un
eCommerce es el de las conversiones y esos carritos abandonados de clientes. Como
comentaba hace unos días, si ya has optimizado tu catálogo y empezado a medir tu
eCommerce, debes centrarte en las métricas que importan para la conversión. Con
todo esto, ya estás preparado para el siguiente paso:

Mejora de conversiones en Prestashop
Checkout en una sola página

Poner el checkout en una sola página es muy fácil en Prestashop, solo debes ir a
Preferencias (en Presta 1.4) y marcar que quieres “comprobar en un solo paso” o “one
step checkout”

Si quieres mejorar incluso más el proceso de compra, te recomiendo este módulo de la
gente de Presteamshop, mega-preparado para subir conversiones.
Teléfono bien visible durante el proceso de compra

Siempre que puedas darle soporte a tu cliente para prevenir el abandono, hazlo. Pon
un teléfono bien destacado en todos los pasos del proceso de compra. Si usas el
proceso en 5 pasos, puedes modificar el archivo order-steps.tpl e incluir ahí tu
teléfono.
Chat

Instala un chat, por ejemplo, el chat de Zopim y verás como, poco a poco, recibes
consultas de la gente que se hace la picha un lío en el proceso de compra (los hay, y
muchos). Solventando esas dudas, conseguirás vender más.
Velocidad de carga

La velocidad de carga es crucial, tanto en un eCommerce como en el proceso de
compra. Aquí tienes algunos tips para mejorar la carga de página: 10 trucos para
acelerar tu Prestashop

Minimizar los campos del formulario de registro

Plantéate si realmente te interesa pedirle a tu cliente cuándo nació. A mí,
personalmente, me da igual, mientras compre… Eliminar campos tediosos en el
formulario de compra es tan importante como la eliminación de los 5 dichosos pasos
de Prestashop.
Testimoniales

Añadir testimoniales en la página del checkout es muy importante. Testimoniales
reales. Este módulo también de Presteamshop va muy bien para eso:
http://www.presteamshop.com/es/10-ifeedback.html. El módulo pre-instalado en
Prestashop de eKomi también va muy fino para estas cosas. Las opiniones de otros
clientes están aumentando conversiones cada vez más. Aunque hay que vigilar con las
trampas, léete este post: ¿Cómo confiar en los comentarios y opiniones de productos
que encontramos en Internet?
Sellos de calidad y seguridad

Cuantos más frenos le quites a tu cliente a nivel de seguridad, mejor. Sello de
confianza online, sello de verising, sello de SSL… no te quedes corto. La diferencia a
nivel de conversiones por tener un site que inspira confianza o no es crítico.
Formas de pago

Sellos de formas de pago: ¡importante! Ofrece formas de pago variadas y recuerda que
cada público tiene sus preferencias a la hora de pagar.
Con todo, tu proceso de compra debería parecerse a esto (cojo como referencia el
proceso de pago de Prestashop 1.5 por defecto). Click en la imagen para ampliarla.

Google Analytics y Prestashop, ¿qué medir? –
Parte I: Métricas básicas
De nada nos sirve tener el mejor eCommerce del mundo si no medimos lo que pasa
en él y mejoramos sus conversiones.
La herramienta Google Analytics nos va de perlas para lo que tenemos entremanos y,
gracias a la vista de los chicos de Prestashop, viene integrada en el paquete básico de
esta herramienta.
Doy por asumido que todos los que estáis leyendo esto tenéis una cuenta de Analytics
y sabéis como integrarla con Prestashop, configurar objetivos, túneles de conversión,
etc.
A partir de aquí, lo que yo mediría / las métricas a las que prestaría atención son las
siguientes:

Métricas básicas
Usuarios que entran al site y su porcentaje de rebote
Si el rebote es muy alto (pongamos, más del 50%) es que los usuarios no están
encontrando aquello que venían buscando cuando accedieron al site. Planteémonos,
pues, que tenemos un problema de navegación, de usabilidad o de mostrar
claramente qué es lo que hacemos y vendemos.
Retorno de los usuarios (diferencia entre visitantes y visitantes únicos)
Aquí se trata de medir cuántos son los usuarios que vuelven a nuestro site, para saber
si tenemos una cierta recurrencia o no. También podemos saber por los datos de los
pedidos de prestashop (dentro de sus estadísticas, en la backoffice) qué usuarios han
hecho login o han hecho pedidos más de una vez
Páginas vistas por usuario
La clave es deducir de esta métrica si los usuarios encuentran o no lo que buscan. Si un
usuario está tardando más de 2 clicks en llegar al producto que busca, vamos mal. A
través de los embudos de conversión podremos saber si un usuario hace un recorrido
de más de 2 clicks antes de llegar desde la home a la ficha de producto.
Páginas de abandono
Si detectamos que un % muy elevado del tráfico nos abandona en una(s)
determinada(s) página(s) es que algo tenemos que mejorar. Si una de estas páginas es
el resumen del carrito o checkout, tenemos un problema y grave. Valoremos si el
checkout es confuso, si pedimos demasiados datos de registro, si el usuario se ha

encontrado ahí con impuestos aplicados y/o gastos de envío con los que no contaba,
etc. Este dato podemos complementarlo con el que se encuentra en Contenido >
Contenido del sitio > Páginas de salida, que nos saca el listado de páginas por las que
los usuarios abandonan el site.
Optimización en buscadores
Si tenemos debidamente habilitadas las webmaster tools, podremos seguir aquellas
palabras/cadenas de consulta que los usuarios ponen en Google para llegar a nuestro
site, a qué páginas llegan y desde qué origen geográfico lo hacen. Es una información
muy relevante que, combinada con Fuentes de tráfico > Fuentes > Búsqueda, puede
darnos una buena idea de lo bien/mal que lo estamos haciendo en nuestro SEO.
Móvil > Visión general
Cantidad de usuarios que visitan nuestra tienda desde un dispositivo smartphone o
tablet. Esto es súper importante. Pensemos que, desde el móvil, la navegabilidad de la
mayoría de plantillas de Prestashop es, simple y llanamente, basura. Si tenemos un %
elevado de visitas desde estos dispositivos, valoremos hacer un diseño más responsive,
adaptándonos al soporte que nos está visitando. En Móvil > Dispositivos, podremos ver
cuáles son estos soportes y valorar si este diseño adaptado a móviles debe tener una
anchura orientada a tablets o a teléfonos.
Contenido > Velocidad del sitio
Algo muy útil sobre todo para ver si nos estamos “columpiando” en algún navegador
en concreto. Podemos sacar datos de velocidad de carga de página, de respuesta del
servidor, de descarga de la página y sus elementos… y podemos hacerlo por
navegador. ¿Adivinas cuál es el que carga como un tiro y cuál no? Efectivamente.
Os dejo también dos artículos relacionados con este punto: 10 trucos para acelerar tu
Prestashop y ¿Tu eCommerce tarda más de 10 segundos en cargar?
Y, por hoy, hasta aquí. Seguiremos con este post en breve

Google Analytics y Prestashop, ¿qué medir? –
Parte II: Tráficos social y analítica de la página
Tráfico social
Fuentes del tráfico
Aquí podremos ver con claridad qué páginas sociales están derivándonos tráfico y, así,
poderles dar más o menos peso en nuestras comunicaciones. En ese sentido, es muy
útil hacer experimentos en tiempo real utilizando la pestaña Página Principal > Tiempo
Real > Descripción general, que nos brinda la oportunidad de ver en directo qué está
pasando en nuestra web.
Podemos poner un comentario en Facebook, Twitter y Google+ y esperar a ver qué
respuesta tenemos en tiempo real. La verdad, es muy cachondo verlo en directo
Flujo de visitantes sociales
El trazado de navegación de los usuarios que vienen desde las redes sociales dentro
de nuestro site. Muy importante para ver si el usuario que viene desde red social solo
cotillea el catálogo o también acaba comprando.
Muy interesante, también, para saber si vale la pena incentivar a los seguidores de
nuestras páginas de Facebook, Google + o cuenta de Twitter con vales de descuento o
lanzar ahí nuestras novedades u ofertas.
Complementos sociales
Nos permitirá seguir aquellos botones “oficiales” de Facebook, Twitter o Google+ que
pongamos tanto en nuestro site como en las fichas de producto, por lo que podremos
ver si los usuarios de nuestro site están compartiendo productos, qué productos son y
si nos están reportando visitas.

Analítica de página
Le dedico un capítulo aparte porque vale la pena sentarse y analizar con calma los
clicks que están recibiendo nuestras páginas y dónde. Aquí te puedes sentar horas y
horas y analizar, por colores, cuáles son las zonas de tu página donde más se cliquea,
qué clicks de esos terminan con uno de tus objetivos definidos (comprar), etc.
Personalmente, me sirve mucho de cara a páginas como la parrilla de productos
(product-list), el checkout (order) y la ficha de producto (product), para ver si los
botones de acción de estas páginas: comprar, finalizar pedido, etc están funcionando
bien o no.
Seguiremos en futuros posts

Google Analytics y Prestashop, ¿qué medir? –
Parte III: Eventos, objetivos y embudos de
conversión
Eventos
Esta métrica es genial para trackear todo aquello que pasa dentro de Prestashop y
que tira de AJAX. Estoy hablando de lo básico: el botón de añadir al carrito. Además,
también podemos medir la caja de búsqueda en AJAX (utilizado para la función
autocompletar de esa caja), las combinaciones de atributos en la ficha de producto, el
comprobar los campos dentro de la ficha de usuario tanto en identity, como
address/addresses como en el checkout, etc
Pero lo básico aquí es saber cuántas veces se hace click en el carrito (evento class
“.exclusive”, la mayoría de las veces) y cuántas veces se combina ese evento con la
conversión del carrito en pedido. Eso lo podremos saber combinando estas métricas y
también con el gráfico de Contenido > Eventos > Flujo de eventos

Objetivos
Configurar objetivos
Cuántos usuarios pasan más de “x” tiempo en mi site. Si sabemos que la media de
permanencia de los usuarios en nuestro sitio es de 6 minutos, eso ya lo tenemos ahí,
¡no lo toquemos! Configuremos como objetivo cuántos usuarios pasan más de 6
minutos en nuestro site y analicemos, después, cuál es su recorrido en nuestra tienda.
Configurar objetivos
Páginas vistas en nuestro site. Lo mismo que en el punto anterior, si sabemos que
tenemos 5 páginas vistas de media, vamos a ver cuántos usuarios acaban viendo más
de 5 y, en estos casos, analicemos qué páginas van a ver.
¿Nos están visitando mucho o no encuentran lo que buscan?

Comercio electrónico
Otro capítulo aparte, aunque muchos de los datos que nos brinde Analytics ya nos los
habrá dado la backoffice de nuestro querido Prestashop.
Aquí podremos comparar, sobre todo, de qué canales nos vienen las ventas
(búsqueda orgánica, adwords, afiliación, referers, etc), por lo que estos datos nos
permitirán bascular mejor nuestras inversiones presupuestarias.

Una métrica interesante es la de “Tiempo hasta la compra“, que nos puede dar pistas
del tiempo de decisión de los usuarios antes de pagar así como cuánto rato se están
dando vueltas por nuestra web (o buscando el producto en otros sites a ver si lo
encuentran más barato) antes de decidir que nosotros somos los ganadores.

Embudos de conversión
De la ficha a la compra
Un buen dato a analizar es el de los usuarios que van de una ficha de producto al
carrito de la compra (order.php) y finalizan la compra (order-confirmation.php)
exitosamente. Lo que nos interesa más es saber en qué parte de este proceso de
embudo abandonan el site para corregir ese punto.
De newsletter a venta
Otro que nos va a ayudar mucho es saber cuántos usuarios que reciben y hacen click
en nuestro newsletter terminan en una venta. Las métricas de embudos de conversión
nos permiten separar las consecuciones del objetivo por búsqueda orgánica (del SEO a
la compra), tráfico directo (te conozco, pico tu URL en el navegador y compro),
referencia (te encuentro en otro site), correo electrónico (emailings) y red social.
Una vez más, esto nos permite bascular los recursos destinados a los canales.
De la búsqueda a la venta
Otro dato más muy interesante, sobre todo para tiendas con muchos productos.
¿Encuentran los usuarios lo que buscan? Y, una vez encontrado, ¿compran?
Rutas de conversión principales
¿Qué camino siguen nuestros usuarios antes de comprar?
Una métrica estupenda que no debe faltar en ninguna casa
Lapso de tiempo en días
Ideal para saber cuándo alguien nos encuentra, por ejemplo, en Google o a través de
una red social y vuelve al cabo de unos días para comprarnos y, sobre todo, qué
canales son los que más se siguen: búsqueda orgánica, e-mailing, red social, referrer…
Agrupación de embudos multicanal
Aquí podremos definir reglas específicas que nos permitirán diferenciar, sobre todo,
qué palabras clave se están usando para acabar en compra. Podemos definir una
nueva regla que sea “márcame con un color distinto la métrica de la búsqueda que
contenga la palabra clave MALETAS y que termine en la consecución de un objetivo en
el embudo especificado”. Lo mismo que palabras clave, podemos marcar un motor de
búsqueda determinado, una campaña de adwords, un anuncio de la campaña, una red

social, un segmento de usuarios que gasta más de 45€ en cada compra (definiendo ese
segmento avanzado), etc.
Venga pues, a analizar ¡y a vender!

Determinar el índice de conversión en Prestashop:
visitas / carritos / pedidos
Una de las cosas buenas que tiene Internet y el comercio electrónico es que podemos
medir todo lo que pasa. Y es aquí donde la imaginación, echarle horas y las reglas de
“mates” juegan un papel muy importante, sobre todo de cara a poder mejorar los
resultados de venta de tu eCommerce.
Hoy nos centraremos en medir los ratios de conversión de tu eCommerce Prestashop.
¿Vende mucho? ¿Vende poco?
Todas esas preguntas no tienen una respuesta exacta. Depende del producto que
vendas, del mercado en el que te muevas, de tu competencia directa e indirecta, de la
inversión que estés haciendo en comunicación y publicidad, del precio de tu producto,
de tus gastos de envío, etc.

Pero, ¿cómo saber si vendo mucho o no?
Para mí, hay dos ratios de conversión dentro de un eCommerce. El ratio de conversión
vs visitas totales y el ratio de conversión vs carritos generados. Personalmente, me
preocupa bastante más el segundo ya que el primero es un mero tema de si entra más
o menos gente en la página y jamás serán datos fidedignos. Como ya hemos dicho
otras veces, no importa si entran más o menos, si no si compran o no. Además, hay
que tener en cuenta que podemos tener 2.000 visitas, pero eso no implica que hayan
entrado 2.000 personas, en fila, una detrás de otra, en tu página.

¿Cómo calcular el ratio de conversión vs visitas?
Lo mejor es sacar el dato de visitas de Prestashop, en la pestaña estadísticas.
Google Analytics es una gran herramienta, pero se basa en muestreos, no datos
absolutos.
Así pues, vamos allá: backoffice > estadísticas > visitas y visitantes

Y después vamos a Estadísticas > Ventas y pedidos

El ratio de conversión es una regla de 3:
9.800 visitas vs 48 pedidos = 0,48% de conversión.
Ese valor es bajo. En este momento el director de ventas de tu tienda (probablamente,
tú), se ata una bloque de cemento al cuello y se tira al mar dejando una carta de “Sr.
Juez”.

Sí, el valor es bajo. Pero ahí estamos planteando que cada persona que entra a
nuestra página es un cliente potencial y no es así. Hay gente que entra por error, que
entra por un contenido concreto de una segunda página (puede ser un blog, una
noticia o nada relacionado con el comercio electrónico), pueden ser bots de búsqueda,
bots de las páginas de shopping-list en las que estás dado de alta, pueden ser
spammers, puedes ser tú que no has bloqueado tu IP en las estadísticas…

Así pues, ¿qué hago para calcular el ratio de verdad?
Pues comparar carritos generados vs pedidos. Vamos a Backoffice > Clientes > Carritos

403 carritos. Esos son mis clientes potenciales.
Tíos que han entrado a mi página y han añadido un producto al carrito porque querían
comprar, ver si estaba aplicado el IVA, valorar los gastos de envío o ver cuánto
sumaban 3 productos que les interesan y si les hacíamos un descuento por volumen.
Esos tíos sí podrían ser mis clientes, ergo, me interesan.
Vamos con la regla de 3
403 carritos vs 48 pedidos = 11,92% de conversión.
Coño. Ya no nos suicidamos. Ya estamos más contentos, ¿verdad?
Sí. Ese ratio puede llamarse falseado pero date cuenta de que es mucho más fiel a la
realidad de lo que son las visitas en bruto a una web.

Y ahora, ¿cómo mejoras el ratio?
Aquí puedes leer algunos artículos hablando sobre eso: http://jordiob.com/category/ecommerce/conversion-en-ecommerce/ aunque te diría que lo ideal es ponerse en
manos de un profesional (YO, YO! CONTRÁTAME A MÍ!!!!) que te eche un cable y que
haya visto “más mundo” de eCommerces del que hayas visto hasta ahora, ya que,
como en todos los aspectos de la vida, no todo es o blanco o negro.

Utilizando funnels de Analytics para detectar
abandonos en fichas de producto
Escuchen y lean siempre que puedan al maestro Xavier Colomés y aprenderán tanto
como yo aprendo de él (reverència). Su último post: aún no tienes un perfil de Funnels
en Google Analytics? es oro en paño.
En él nos explica cómo utilizar los perfiles de Funnels en Analytics para agrupar
contenidos. Vale, eso en Prestashop ya lo tenemos porque tenemos URLs SEO-friendly
y categorías que nos estructuran esas URLs, por lo que es muy fácil saber qué categoría
es la más visitada, qué producto es el más visitado y bla bla bla.

Pero dándole una vuelta al perfil de Louis de Funnels podemos agrupar categorías y
sus fichas de producto para saber cuáles son las fichas de producto de nuestro
Prestashop que tienen más abandonos y también cruzar esos datos con sus fuentes
de origen (cojonudo para determinar si esas inversiones que estamos haciendo en SEO
y SEM nos están dando un % de abandono X o Y).
¿Para qué puede servirnos eso? Pues se me ocurren varias cosas, dado que agrupa
todo lo que hay por debajo de la categoría (absolutamente todo: fichas de producto,
subcategorías y sus fichas de producto, sub-subcategorías y sus fichas de producto):
1- Determinar qué categoría de productos en nuestra página tiene el mayor/menor
número de abandonos/rebote. Si tiene un abandono alto podemos plantearnos que:
las fichas de producto no enseñan lo que busca el usuario, los precios de esa categoría

son caros respecto a la competencia, tenemos que replantearnos el diseño de fichas
de producto en esa categoría, tenemos que plantearnos si los contenidos de esas
fichas aportan un valor o no, etc
2- Determinar si esa tasa de abandonos vá ligada a alguna fuente de tráfico en
particular: tenemos una campaña de CPC para la categoría “neumáticos de
competición” y el Funnel de esa categoría nos enseña que, para ese origen, tenemos
un abandono alto y un rebote alto. Malament.Hay que replantearse cosas.
3- Pensando en campañas de CPC, podemos cruzar esos datos con país, ciudad o
idioma para saber si tenemos que afinar idiomática y geográficamente nuestra
campaña
4- Piensa un poco

Analizando tus conversiones desde Prestashop con
Analytics
Vamos a ver cómo sacarle algo de jugo a nuestro Analytics. Sí. Vamos a arrojar luz
entre tanta cifra y vamos a sacar conclusiones para mejorar las ventas en nuestra
tienda online. Damos por supuesto que tenéis el código de conversión bien instalado
y que las ventas se están registrando. En este post, iremos a lo básico, no nos
complicaremos con embudos de conversión, rutas de conversión vs URLs de destino o
agrupaciones de canales. Básico basicorum. El avanzado ya lo dejamos para otro post
Así pues, ¡al grano! Lo que nos interesa de Analytics a nivel de ventas, no es lo que ya
nos dice prestashop (productos más vendidos, clientes más activos, categorías con más
ventas…), lo que nos interesa es lo que no sale en el cuadro de estadísitcas de
Prestashop que, básicamente es el origen de las ventas (a parte de otras mil cosas,
que no tocan en este post).

Este es el panel general de conversiones. Para llegar hasta él estamos en Analytics:
Informes estándar > Conversiones > Comercio Electrónico > Visión general.
De ahí iremos a la pestaña Fuentes de ingresos principales > Fuente / medio

Ahí tienes una de las buenas madres del cordero de tu tienda online. De dónde viene
la gente que compra y, haciendo click sobre cada opción, sus detalles: grupos de
anuncios y/o página de destino de las conversiones de Adwords, keywords usados en
Google para llegar a una venta, e-mailings u otras campañas (enlaces, bánners, links en
redes sociales) que hayas podido etiquetar con utm_source, utm_medium, etc. En fin,
las mil maravillas y al detalle de la procedencia de tus ventas. ¿Y eso qué te permite?
decantar inversiones y esfuerzos. Dejar de invertir en Adwords si lo que pita es el SEO,
realizar más e-mailings con unas ciertas características porque han funcionado mejor
que otras, dejar cierta campaña de bánners en un site que no aporta conversiones, etc.
Y, para terminar, otra de las cosas básicas que me gusta mirar: el tiempo hasta la
compra.

¿Cuánto tiempo pasa entre que alguien entra a mi web y realiza esa conversión?
¿Entran y matan la compra? ¡Genial!
¿Pasa un día o dos? La gente se lo piensa y compara precios, gastos de envío… o,
simplemente, guardaron su carrito para volver en otro momento que les fuera mejor.
¿Pasan más de 13 días entre entrada a la web y compra? Quizá tu producto requiera

esa reflexión: vacaciones, apartamentos, electrodomésticos… yo qué sé, cosas de
pasta, vamos. O simplemente no te quedaba stock y lo has repuesto, que también pasa
En este sentido, se puede probar a combinar esta métrica con el módulo “customer
follow-up / Retome contacto con sus clientes”, que nos permite enviar un descuento
pasadas 24horas del abandono de un carrito. Es interesante ver si las compras pasadas
24 horas suben gracias a ese descuento recordatorio o no. Hay que ir jugando con ello

Capítulo 4. Recursos

Acelerar tu tienda Prestashop
Prestashop incorpora cada vez más opciones para acelerar el rendimiento y la carga de
nuestra tienda online realizada con este software.
LA mayoría de las opciones que presentaré a continuación se encuentran ubicadas
dentro de la pestaña de la backoffice Preferencias > Rendimiento

Activar la caché
Activando la caché de Prestashop, conseguiremos que aquello que va viendo el usuario
se vaya guardando en memoria, de manera que no tenga que descargar, por ejemplo,
la misma imagen 3 veces.
Este es un buen método para utilizar menos recursos de la máquina del usuario y
también de optimizar la carga de elementos que se repiten en nuestra web.

Desactivar la compilación de Smarty
Smarty es el lenguaje que utilizan las plantillas de Prestashop para mostrar la
información.
Por defecto, Prestashop recompila las plantillas de cada página cada vez que se
muestra una de estas. Por ejemplo, si tenemos una página de producto (product.tpl)
que, además, contiene los archivos header.tpl (genera la cabecera), footer.tpl (que
genera el pié), block-cart.tpl (el bloque del carrito) y relatedproducts.tpl (productos
relacionados), cada vez que cargamos una ficha de producto estamos recompilando
estos 5 archivos tpl.
Eso ralentiza un montón la carga de la página, por lo que, si podemos evitarlo,
optimizaremos el tiempo de carga de la página en muchos segundos.

CCC

Una de las últimas funcionalidades añadidas al rendimiento de Prestashop es CCC, que
permite activar la compresión y smart caché del código HTML, CSS y Javascript.
Sinceramente, a menos que nuestros archivos CSS, HTML y Javascript pesen,
literalmente, un huevo, no es necesario activar estas funcionalidades y,
personalmente, preferiría optimizar esos archivos a mano yo mismo que dejarlo en
manos de una herramienta.

Optimización en htaccess
Además de los anteriores puntos, podemos optimizar nuestra tienda a través del
archivo .htaccess en la raíz de nuestro servidor marcando la opción pertinente dentro
de Herramientas > Generadores.
Para que esto funcione, debemos crear un archivo .htaccess, subirlo al root de nuestro
servidor y darle permisos 666

¿Y cuánto tiempo voy a ganar en carga de página?
Pues mire, depende.
Si tu página cargaba a ritmo de procesión de Semana Santa, muy probablemente
ganarás segundos.
En mi caso, he llegado a ver bajadas de tiempo de carga de 5 a 10 segundos, lo cual es
un montón.
Si tu página estaba, más o menos, bien optimizada, ganarás fracciones de segundo, por
lo que apenas lo notarás.

10 trucos para acelerar tu Prestashop
Muy buen artículo en el blog de Prestashop de Bruno Lévêque donde se repasan 10
cosas que podemos hacer a parte de las básicas (que explicamos en este artículo):
1- Quitar la recompilación de Smarty
2- Activar CCC (Compress, Combine, Cache)
3- Activar la clase Ridjnael para encriptar las cookies
4- Cambiar las imágenes de directorio
5- Crear subdominios para los archivos js
6- Usar un CDN (Content Delivery Network)
7- Usar sprites
8- Activar el caching system de Prestashop
9- Instalar un caching tool para PHP
10- Revisar la configuración de query_cache en nuestro SQL
Podéis ver todos los detalles de estos 10 puntos en el post original
Y, a parte de todo esto, dos temas importantes:
1- tener un hosting que funcione fino, claro
2- vaciar periódicamente las tablas de la BD que acumulan datos que no usamos. Este
módulo gratuito que se curró Shacker va perfecto para eso

Importación masiva de productos con Prestashop:
trucos para ahorrar tiempo
Si te has encontrado, como yo, con una base de datos a importar de esas de más de
1.000 productos y con el quebradero de cabeza de subirlos automáticamente a
Prestashop, te interesa este post
Ahí van unos cuantos truquillos para que esa importación masiva (utilizando
Herramientas > Importación en tu backoffice de Prestashop) sea automática.
Lo primero, antes de volcar los productos, sube las categorías. Si no, puedes tener
problemas para encajar los productos en las categorías.

Me han petado todos los caracteres o no me aparecen algunos de los
campos
Esta es fácil. Siempre pasarás de Excel a CSV y ese CSV lo subirás al importador.
Previamente, abre ese mismo CSV con Notepad, Editplus o Dreamweaver y haz un
“guardar como”. Codifícalo como UTF-8. Así los acentos, diéresis e historias básicas de
nuestro idioma, no petarán

“Putaditas” de las categorías
Vamos a suponer que, por ejemplo, tienes las siguientes categorías:
Teléfonos móviles
Teléfonos móviles > Carcasas
Tabletas
Tabletas > Carcasas
Ojo cuando las importes ya que, por defecto, todos los productos que pertenezcan a
“Tabletas > Carcasas” irán a parar “Tabletas” + “Teléfonos móviles > Carcasas”, pues
Prestashop siempre pillará la primera categoría que coja con ese nombre.
Solución: modificar las categorías para que sean así
Teléfonos móviles
Teléfonos móviles > Carcasas
Tabletas
Tabletas > Carcasas para tabletas

Una vez importado el excel, modificamos el nombre de “Carcasas para tabletas” a
“Carcasas”

Tengo campos específicos, ¿qué hago?
Inclúyelos en una columna a parte (cada uno de ellos) y, durante el proceso de
importación, despliega el seleccionable de la columna y pincha en “Características”,
seguidamente, podrás escribir de qué característica se trata “formato, precio, receta,
etc”. Prestashop creará esos campos en la pestaña “Características” de tu ficha de
producto.

No me importa los productos ni los pesos
Lo más normal es que sea un tema de puntos y comas. Es importante poner los pesos
y precios en este formato “44.45″ y no “44,45″.

No se crean las imágenes
¡Ojo! Lo más normal es que no tengas puestos los permisos 777 en la carpeta
/root/img y sus subcarpetas.

Importar las descripciones con negritas y cursivas
Esta es fácil, solo tienes que modificar la descripción del producto de “Mi descripción y
mi negrita”
por Mi descripción y < strong >mi negrita< /strong > (lo pongo así para que salga bien
)

La columna ACTIVE, la eterna olvidada
No te dejes esta columna, es muy importante, dado que determina si el producto está
en stock o no. Si la dejas a la elección de Prestashop, todos los productos estarán
activos tengan o no stock.

El complemento perfecto, MagneticOne Store Manager
A la que terminas de importar y tienes que ir uno a uno modificando cosas, lo mejor es
usar el Desktop Manager de MagneticOne

Creando landings de producto en HTML para
Prestashop
¡OLA HAMIJOS, bienvenidos a RicoManía!
En el capítulo de hoy: cómo crear una landing para Prestashop en HTML. Atención
porque el nivel de facilidad de este tutorial es acojonante.
Si, como yo, te has encontrado con el problema de que quieres crear una landing que
no tenga nada que ver con el layout de la plantilla que tiene tu Prestashop, aquí
tienes la solución. Que es una buena ñapa, por otra parte.
Proceso:
1) Diseña tu landing page
2) Maqueta tu landing page
3) Si no sabes hacer 1 y 2, puedes comprarla hecha en http://themeforest.net/ o,
mejor aún, contratarme
4) Vé a tu backoffice de Prestashop y busca el producto que quieres poner en la
landing
5) En la ficha de producto (o en el buscador) busca el ID de producto. Pongamos que es
el 184.
Ya lo tienes todo. En tu landing asegúrate que tienes un botón bien majo de comprar y
asóciale este link
Requisitos: prestashop 1.4 y que no tengas instalado un módulo que sobreescriba el
checkout normal de Prestashop, si no, vamos jodidos:

Rizando el rizo
Podemos fácilmente asociar un UTM de Google Analytics a los clicks que vengan de
esa landing page. Para ello, podemos usar el URL Builder de Google.

Así tendremos agrupadas las conversiones por campaña en nuestro Analytics.

Sencillo y efectivo. Además, el HTML de la landing lo puedes poner a cualquier nivel,
por lo que puedes atacar la landing desde tudominio.com/landing.html
¡A vender!

5 razones por las que migrar tu Prestashop de
1and1 a CDMon
Despues de pedirlo durante dos semanas, ayer pude completar la migracion del
prestashop 1.5.2 de un cliente de 1and1 a cdmon.com.
Desde que comencé en este proyecto, todo han sido quebraderos de cabeza.
Módulos que desaparecían al activarse, backups que no se hacían, problemas con
Store Manager…
Con todo, este proyecto ha conseguido que me plantée algo que debería haber hecho
hace mucho: si me viene un nuevo cliente cuyo hosting esté en 1and1, o no cogeré el
proyecto, o le cobrare un 30% más. Un 30% por el extra de tiempo que voy a perder
por la chufa de hosting que es 1and1.
Ahí van 5 razones (hay muchas más, pero estas son de peso) para migrar de 1and1 a
cdmon (o a loading.es, que también es un hosting macanudo para Prestashop):
- Misma web y misma optimizacion. En 1and1 el hosting es más caro.
Page speed test de google: 1and1 68% y cdmon 83%. La web es un 15% más rápida
solo moviéndola a un server más económico.
- Problemas con la configuracion de la caché hacen que se borren las páginas tpl que
subes con modificaciones.
No te deja sobreescribir la caché ni recompilar algunas de las tpl. Fallos aleatorios, por
lo que no puedes definir un patrón y arreglarlo.
- Problemas en la reescritura del htaccess que tiene permisos chmod 777, lo que hace
que algunas url reescritas no funcionen.
- No se puede acceder a la base de datos desde fuera del hosting, por lo que no
puedes usar Prestashop Store Manager, SQLYog o Navicat, solo ir por el phpmydmin,
lo cual es un coñazo y garantiza que volcados de sql de mas de 2mb se queden
clavados. Esa es otra, el max_execution_time está rebajado al mínimo minimorum
- No existen copias de seguridad automáticas, te las haces a mano banando ficheros
del ftp y exportando el sql via phpmyadmin. Es decir, en caso de fiasco, si no hiciste
una copia manual antes, estás frito.
¿Me das tus razones?

