CENTRALIZA LOS DATOS
ANALÍTICOS MÁS RELEVANTES
PARA LA GESTIÓN DE TU
TIENDA ONLINE

CENTRALIZACIÓN

SEGURIDAD

CONSEJOS

Todos los datos relevantes de
tu ecommerce en una unica
plataforma.

Fuentes fiables y
protegidas

Consejos personalizados en
función a tus resultados

FUNCIONES
MÁS IMPORTANTES
Sincronizado con Google Analytics
Los KPIs esenciales de tu tienda online
Tips Cards: consejos de expertos
Un único panel de control
Hasta 3 meses de historico
Modo comparación PRÓXIMAMENTE

LA RESPUESTA RESIDE EN LOS DATOS
Una interfaz precisa e intuitiva que centraliza varias fuentes de
datos externos, como los datos de tráfico procedentes de tu
cuenta Google Analytics o los datos de ventas de tu tienda online.
Beneficiate de un conjunto de ventajas exclusivas para gestionar
tu tienda online y sigue su evolución día a día.

CENTRALIZA
LAS CIFRAS ESENCIALES
Consulta de forma fácil
e intuitiva los datos más
relevantes para la gestión de
tu tienda online, tales como
los datos de tráfico de Google
Analytics, directamente desde
el back-office PrestaShop.

syncs with

descubre Google Analytics

PROTEGE TUS DATOS
PrestaShop Metrics protege las cifras clave de tu
negocio. Los cálculos del módulo se centran en
los KPIs esenciales, manteniendo así la velocidad
de tu tienda online.

AUMENTA TU
CONVERSIÓN
Centralizando los KPIs
imprescindibles de tu
tienda en una única
interfaz, PrestaShop
Metrics te proporciona
las claves para controlar
tus resultados y el
crecimiento de tu tienda
online.

VOLUMEN
DE NEGOCIO
SESIONES
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PEDIDOS

RATIO DE
CONVERSIÓN

SIGUE LA EVOLUCIÓN
PrestaShop Metrics te ofrece la posibilidad de
comparar los resultados, personalizar los períodos de
análisis y exportar tus datos para seguir la evolución
de tu tienda online al detalle.
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Gracias a las Tips Cards
redactadas por nuestros
expertos en ecommerce,
descubre los mejores
consejos de optimización e
impulsa el rendimiento de
tu tienda online.

PRÓXIMAS
FUNCIONALIDADES
KPI adicionales
Historico de hasta 14 meses
Informes automáticos
Gestión multitiendas
Exportaciones de datos
Comparaciones de períodos
Servidor específico para tus datos

Descarga gratis

para más información, visita:

www.prestashop.com/es/prestashop-metrics

TIPS
CARDS
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DISFRUTA DE
CONSEJOS DE EXPERTOS

