
¿Prestashop o Magento para montar una 

tienda online? 

Después de realizar un análisis de algún nicho de mercado que 

consideréis rentable, ya os habéis decidido a montar vuestra 

tienda online. Llegado a este punto seguro que os surge la duda de 

saber con qué plataforma montar vuestra tienda online. En este 

artículo realizaremos una comparativa de Prestashop y Magento, 

las 2 plataformas ecommerce más utilizadas por los usuarios. 

1. Magento apareció en 2008 para cubrir una parcela de software para 

e-commerce que no existía o estaba mal desarrollado. Desde el 

principio Magento apostó por la Robustez, la seguridad, aunque eso 

implicase mayor dificultad de implantación, instalación, y manejo. 

Es una solución flexible y escalable con la que se pueden desarrollar 

prácticamente todo tipo de proyectos e-ecommerce.  

Las principales ventajas que proporciona Magento son las siguientes: 

 Sistema muy robusto y seguro 

 Segmentación de clientes 

 Personalización del diseño   

 Posibilidad de Multienda 

 Backend muy potente para realizar cualquier acción 

 Orientación de promoción y merchandising 

 Herramientas de sugerencia de productos, con calificaciones y 

comentarios 

 Opción de optimización para los motores de búsqueda 

 Opciones de pago y envío múltiple 

  Posible integración con ERP’s. 

  Soporte técnico disponible 

 

 

 



Las principales desventajas que nos proporciona Magento son las 

siguientes: 

 Sistema muy difícil de instalar 

 Administración muy difícil del BackEnd. 

 Costes de Creación y desarrollo muy elevados. 

 Personalización difícil y tediosa. 

 Consume muchos recursos del servidor. 

 La comunidad de Magento en Español es escasa. 

 Mayor lentitud que Prestashop para cargar la tienda. 

2. Prestashop fue lanzada también en el año 2008 un poco antes de 

aparecer Magento. Prestashop es un software orientado a la venta de 

productos muy fácil de usar, proporcionando el mejor escenario para 

tener una Tienda Virtual. Cuenta con un completo sistema de 

estadísticas, que te permite un control del funcionamiento de tu 

tienda, proporcionando herramientas para decidir estrategias de venta 

y post venta. 

Las principales ventajas que nos proporciona Prestashop son las 

siguientes: 

 Sistema muy sencillo de instalar. 

 Fácil de usar y práctico en el diseño de sus plantillas como 

tienda virtual. 

 Utiliza menos recursos del servidor 

 Este software puede ser administrado por múltiples 

usuarios. 

 Permite comentarios de tus productos de parte de tus 

clientes. 

 Posibilidad de Multitienda. 

 Gran Comunidad detrás de la plataforma 

 BackOffice muy sencillo, muy fácil de interpretar y 

utilizar. 

 Posibilidad de instalar diferentes idiomas en la tienda 

 Velocidad de carga muy rápido. 

 Los principales proveedores tienen módulos en Prestashop. 

 Integración de cualquier pasarela de pago y cualquier tpv. 

 Módulo SEO integrado muy bueno e intuitivo. 

 



Las principales desventajas que nos proporciona Prestashop 

son las siguientes: 

 No tiene soporte técnico 

 Los principales módulos son de pago 

 Multitud de plantillas para personalizar tu tienda, pero 
la mayoría son de pago 

 Imposibilidad de colocar etiquetas nofollow o noindex 

para productos o categorías desde el backoffice. 

 No permite realizar rel canonical desde el backoffice. 

Después de haber visto las principales características de Prestashop o 

Magento, ahora solo falta que te decidas por alguna de las 2 plataformas. 

Nuestra recomendación es que si vas a crear una tienda con pocos 

productos y un presupuesto reducido, te decantes por Prestashop, ya que 

es más fácil de instalar, gestionar y carga la tienda más rápido. En cambio 

si vais a crear una tienda con muchos productos o queréis tener una 

plataforma 100 % escalable y configurable al detalle, Magento es vuestra 

solución. 

¿Añadiríais alguna ventaja o desventaja a Prestashop o Magento? ¿Qué 

plataforma recomendaríais vosotros para los usuarios? 

 


