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REQUISITOS Haber completado la formación «START» o dominar el
contenido. No es necesario ningún conocimiento técnico. Tu
tienda PrestaShop en versión 1.7 (o superior).

DESTINATARIOS Y ACCESIBILIDAD
Ya trabajas con una tienda PrestaShop en la versión 1.7 o
has realizado la formación "START". Quieres utilizar
rápidamente el software PrestaShop de forma autónoma.

Se puede concertar una reunión previa con el asesor en
discapacidad sobre modalidades de acceso.

OBJETIVOS Esta formación permite completar la formación «START» y
dominar las opciones de diseño de tu sitio web, controlar
todas las funcionalidades necesarias para la modificación
de tu tienda y gestionar tanto el Back Office como el Front
Office.

● Dominar la administración de tu tienda.
● Definir las funcionalidades necesarias para el diseño y

rediseño de tu página de inicio, y la puesta en marcha
de una estrategia de marketing.

● Manejar las páginas CMS, controlar las estadísticas
importantes y escalar tu actividad.

MODO DE EVALUACIÓN Hay un cuestionario con preguntas tipo test al finalizar la
formación. Asimismo, se han previsto otras pruebas
durante el desarrollo de la misma.

CONDICIONES DE REALIZACIÓN Impartida por un experto, formador certificado en la
solución PrestaShop.

MÉTODO  PEDAGÓGICO La formación se realiza online. Se proporciona material a
cada alumno. Se dedica un amplio espacio a las
preguntas/respuestas para que cada participante pueda
entender las funciones que deberá utilizar en su actividad
diaria.



DURACIÓN, LUGAR Y ACCESO DISPONIBLE 1 día: de 9:00 a 18:00 h con 1 hora de pausa para comer.
La formación se realiza online, se envía el enlace tras
realizar la inscripción.
Acceso disponible: 72 h
El equipo de formación te contactará antes del inicio del
curso.

PRECIO 700 € sin IVA por persona.

PROGRAMA

Puesta en marcha de una tienda

- Módulos nativos que es importante implementar

- Módulos complementarios que son necesarios para empezar bien

Creación de la página de inicio

- Renovación del diaporama

- Visualización y selección de fotos para la página de inicio

- Creación de los menús del sitio

Personalización de una tienda

- Funcionamiento de módulos nativos

- Instalación y configuración

- Instalación de un tema …



Fidelización y Marketing

- Organización de cuentas de clientes

- Gestión de grupos

- Gestión de emails

- Activación de una newsletter…

Análisis de estadísticas

- Módulos de estadísticas

- Utilizar e implementar Google Analytics

Gestión e implementación de CMS

- Creación y modificación de páginas CMS

- Creación de bloques CMS

- Gestión de bloques y páginas

Para formarte en comercio electrónico,

descubre nuestra plataforma de e-learning PrestaShop Academy

https://www.prestashop-academy.com/es

