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Tecnologías y Magento 
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Soluciones Técnicas 

Desarrollo a 
medida 

CMS libre CMS privativo 
Software como 

servicio 

VENTAJAS 

•Cualquier cosa 
es posible 

•Baja dependencia 
del desarrollador 
•Posibilidad de 
mejoras  

•Especialización 
del software 
•Funciones  
concretas 

• Disponibilidad y 
soporte 
•Coste inicial 

DESVENTAJAS 

•Alto coste 
•Alta 
dependencia del 
desarrollador/es 

•No todo es 
posible o no a un 
precio razonable 

•Alta 
dependencia del 
desarrollador 
 

•Completa 
dependencia del 
proveedor 
•Catálogos y 
funcionalidades 
limitadas 



Soluciones CMS Libre 

Magento Prestashop Oscommerce 
Virtuemart, 

ubercart, 
wordpress… 

VENTAJAS 

•Técnicamente la 
mejor, motor ZEND 
•Estable 
•Más 
funcionalidades 
•Multitienda 
•Gran catálogo de 
extensiones 

•Gran 
comunidad en 
español 
•Mejora 
últimas 
versiones 

•Baja 
cualificación del 
desarrollador 
•Bajo coste 

• Integración dentro 
de CMS más general 
• Coste reducido 
• Fácil manejo 

DESVENTAJAS 

•Mayor cualificación 
desarrollador 
•Mayor curva de 
aprendizaje 

 •Obsoleto 
•Falta de 
muchas 
funcionalidades 
 
 

•Falta de 
funcionalidades 



Magento 

 

Nace en 2001, y aprovecha la tecnología de código abierto para 

desarrollar una aplicación y comunidad amplios que le permita 

adquirir experiencia y superar a software de código privado.  

 

 

 

 

 

 

Empleados: +180 

Culver City, L.A. (EEUU) 

 



Algunas Cifras de Magento 

Actualmente el CMS de Comercio Electrónico de código abierto más importante. 
  

El caso español: 



Magento 

www.magentocommerce.com  

http://www.magentocommerce.com/


1. Requisitos Servidor Producción 

• Linux x86, x86-64 

• Apache 1.3x, 2.0x, 2.2x 

• PHP: 

•  5.2 o superior.  

• Extensiones requeridas: PDO_MySQL, Simplexml, Mcrypt, Hash, GD, DOM, Iconv, 

Curl, SOAP (si se usa Api Webservices) 

• Safe_mode off 

• Memory_limit no inferior a 256mb (512 recomendado) 

• MySQL 4.1.2 o superior con motor de almacenamiento InnoDB 

• SSL (si se usa https para admin, sólo funciona con certificados SSL válidos) 

• Tareas programadas (crontab) habilitadas para PHP5 

• Habilitar opción de sobreescribir archivos .htaccess 

 

RECOMENDACIÓN: RPS O SERVIDOR DEDICADO CON ACCESO ROOT 

 

 



2. El Panel de Administración y la Tienda por defecto 



2. El Panel de Administración y la Tienda por defecto 



2. El Panel de Administración y la Tienda por defecto 

La Tienda 



3. Magento Connect Manager 



3. Magento Connect Manager. Extensiones 

http://www.magentocommerce.com/magento-

connect/jesteve/extension/398/magento-community-

modules--spanish-spain-language-pack  

• Necesario estar registrado 
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3. Magento Connect Manager. Extensiones 

¿Dónde Obtener extensiones? 

http://www.magentocommerce.com/magento-connect  

 

Tipos más destacados de extensiones:  

• Idiomas 

• B2B, Integraciones (vbulletin, joomla, drupal, wordpress, amazon, facebook…) 

• Temas y Complementos visualización: productos destacados, más vendidos, preferidos, slider de 

imágenes, etc. (versión 1.4 Magento lleva implementados widgets) 

• Métodos de pago (ceca, servired,…) y métodos de envío (SEUR, Nacex,…) 

• Soporte y Social Media: chats en vivo, twitter, facebook, votaciones… 

• Editor wysiwyg para admin (versión 1.4 lo lleva integrado) 

• Personalización y gestión de pedidos, facturas, emails, newsletters 

• Posicionamiento en Buscadores, y herramientas Google (Analytics, Adwords, Maps…) 

• Etc. 

 

http://www.magentocommerce.com/magento-connect
http://www.magentocommerce.com/magento-connect
http://www.magentocommerce.com/magento-connect


4. Multitienda e Idiomas 

Multitienda 

• Global: se refiere a toda la instalación 

• Sitio Web o Website: Los sitios web son los “padres” de las tiendas, permiten 

que un sitio web pueda tener varios establecimientos gestionables por separado. 

Puede configurarse para compartir datos de clientes o no. 

• Tienda o Store: Las tiendas son los “niños” del sitio web. Los productos y 

categorías se manejan a nivel de tienda, la categoría root se configura para cada 

tienda, permitiendo múltiples tiendas con estructuras de catálogo totalmente 

diferentes. 

• Vista de tienda o Store View: las vistas de tienda comparten el mismo 

cátalogo de la tienda, pero permiten la presentación de distintas formas (distintos 

diseños) y especialmente las vistas en distintos idiomas. 



4. Multitienda e Idiomas 

http://www.magentocommerce.com/knowledge-

base/entry/overview-how-multiple-websites-stores-work  
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4. Multitienda e Idiomas 

Nuevos idiomas 
 

1. Instalación de nuevo idioma vía Magento Connect 

/Sistema/Magento Connect/Magento Connect Manager/ 

2. Creación de una nueva vista de tienda para el nuevo idioma 

/Sistema/Gestionar tiendas/ 

3. Personalización de la vista para ese idioma 

/Sistema/Configuración/General/General/ 

Seleccionar Alcance a la nueva vista de tienda 

Personalizar Opciones de países y Opciones locales 



4. Multitienda e Idiomas 

Multitienda 



5. Configuración y Diseño 
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5. Configuración y Diseño 

http://www.magentocommerce.com/design_guide  

http://www.magentocommerce.com/design_guide


5. Configuración y Diseño 

• Diseño (Layout) 

• ubicado en app/design/frontend/your_interface/your_theme/layout/ 

• Son archivos XML que definen la estructura en que se reparten los distintos 

bloques así como la codificación. 

• Plantillas (Templates) 

• ubicado en app/design/frontend/your_interface/your_theme/template/ 

• Estos son archivos PHTML que contienen marcadores (X)HTML y algunas 

consultas PHP que permiten crear la lógica visual de cada bloque. 

• Configuración regional (Locale) 

• ubicado en app/design/frontend/your_interface/your_theme/locale/ 

• Se trata de documentos de texto sencillos y organizados en base a los 

idiomas. Contiene traducciones para la tienda y los emails. 

• Pieles (Skins) 

• ubicado en skin/frontend/your_interface/your_theme/ 

• Estos son bloques específicos Javascript y CSS y archivos de imágenes que 

complementan su (X) HTML.  



5. Configuración y Diseño 

• Diseño (Layout) 

Bloques estructurales Bloques de contenido 



6. Productos, Categorías y Atributos 

Atributo: cualidad, propiedad o característica de 

algo (color, precio, material, etc) 

Conjunto de atributos: grupo de cualidades 

compartidas por varios productos 

Producto: objeto o servicio bajo un conjunto de 

atributos 

Categoría:  clasificación de los productos para su 

visualización en la/s tienda/s 

 



6. Conjunto de Atributos 

Atributos del core  u obligatorios (aparecen con una señal de prohibido y 

siempre están asignados) 

Atributos asignados al conjunto  

Atributos sin asignar al conjunto 

 



6. Tipos de Producto 

•Producto simple: definido por un conjunto de atributos es un producto individual con un 

precio y stock determinados. 

•Producto agrupado: es la venta conjunta de una combinación de productos en 1 o varias 

unidades. 

•Producto configurable: agregado de productos simples que comparten en la mayoría de 

los valores de sus atributos excepto en uno o varios atributos de tipo desplegable o 

selección múltiple. Ej: las distintas tallas de una prenda (cada talla individualmente tendrá 

que ser un producto simple que conforme a su vez el configurable), o distintos colores, o a la 

vez una prenda en que haya que seleccionar talla y color. 

•Producto virtual: son a todos los efectos un producto simple con la salvedad de que no 

son susceptibles de ser envíados, ni tampoco es algo que descargar. Propio de los servicios. 

Así en caso de ser la compra sólo de productos virtuales no solicitará dirección de envío. 

•Paquete de productos (Bundle): a efectos es un kit de venta, sirve para ventas en que el 

usuario tiene que seleccionar un buen número de opciones configurables y complementos 

posibles. Por ejemplo la compra de un ordenador o impresora. 

•Producto descargable: permite configurar una archivo de descarga que se suministrará al 

cliente una vez finalizada la compra y que podrá tener disponible siempre en su panel de 

administración. MP3, software, extensiones. 

 



6. Categorías 

El comportamiento del árbol de categorías es de pincha y arrastra. Para 

crear una nueva categoría o subcategoría  pinchamos sobre el elemento 

padre seleccionando “Añadir subcategoría”. Y para editar simplemente 

pinchamos sobre la categoría a editar. 

 



7. Herramientas de Marketing 

Magento nos provee de herramientas para  

mejorar la conversión y marketing  

de nuestro sitio. 

 

 

 

 

•Productos relacionados: se muestran como bloque alrededor del 

producto en su ficha. 

•Ventas sugeridas: se muestran también en la ficha de producto pero casi 

integradas en la misma como “ventas sugeridas”. 

•Ventas cruzadas: aparecen una vez añadido el producto original al carrito 

y puede configurarse para que simplemente las sugiera o para que vayan 

marcadas para compra automáticamente. 

 



7. Herramientas de Marketing 

Magento disponde de 2 herramientas fundamentales de marketing: 

•Reglas de Precios del catálogo  

•Reglas de Precios del carrito de compras (cupones de descuento) 

Ambos permiten modificar el precio de forma ascendente o descente y en 

cuantía  fija o variables. 

Cambia el contexto o medida sobre el que se aplica a dicho descuento. 

Mientras las Reglas de Precios del catálogo aplican una modificación del 

precio del producto o productos que cumplen unas determinadas 

condiciones, las Reglas sobre el carrito de compras modifican el montante 

del carrito bajo una serie de condiciones. 

 



8. Clientes y Pedidos 

CLIENTES 



8. Clientes y Pedidos 

PEDIDOS, FACTURAS, ENVIOS… 

Pedido 

Factura 

Envío Facturas  
Abono 



9. CMS 



9. CMS 



gracias 


