
SEO PRESTASHOP  

Visto por un boticario  



farmaciabarata.es 



4 años CMS privado 



Decidimos migrar a un sistema 

opensource y sin ataduras. 



Migración 

 

 Antes de migrar pregunté sobre todo (además 

de la capacidad para el diseño) que CMS era 

“mejor” para el SEO. 

 La respuesta de no menos de 3 SEO´s 

punteros era…da igual,  el SEO se hace en 

el CMS que sea (Ahora no pienso igual…pero 

bueno) 

  PERO OJO CON LA MIGRACIÓN, no 

vayamos a perder todo lo que teníamos. 

 



Para el diseño: Crazyegg 







 

Las páginas más importantes de 

farmamaciabarata.es 

: Las marcas 

 En usabilidad y navegación  

 En SEO, mucho del tráfico orgánico nos venia 

de páginas de marcas. 

 Son las páginas donde más esfuerzo hacemos 

para posicionar. 

 





Estructura de las url´s de marca 

 farmaciabarata.es/nuestra-marcas/nombre-

marca 

 Para no perder ese tráfico quisimos mantener 

esas url´s 

 Prestashop no nos permitia 

 Pero si con un módulo: 

 Advance url 





Configuramos para que las url´s se 

mantuvieran 

Advance url. Preferencias/SEO+Url 



 

www.farmaciabarata.es/nuestras-marcas/sesderma 

Ya teníamos nuestras antiguas url´s en 

prestashop  



Además de esto… 

 Reescribimos 3500 artículos+60 marcas 

buscando posicionar o afianzar esas 

keywords. 

 Me di de alta en SEMRUSH, SISTRIX, 

SCREAMING FROG…para compensar mis 

pocos conocimientos técnicos/especializados 

 Y contraté una campaña de SEO de 6 meses 

para supervisar la migración y darle un 

empujón. 

 

 



Pasados esos 6 meses…me 

quedo solo 



Y al poco tiempo….  

Instalamo

s NOSTO 

y todo mi 

contenido 

se 

duplica 

por como 

funciona 

el pluggin 

 



Farmaciabarata.es/ojos/abenula-

verde.html?nosto=nosto-page-product2 

Añade detrás de la url un 

parametro: 



Y voila…de 5000 a 8000 url en 

indice de google.  

 

 Ya sinparacaidas de una agencia SEO 

 Escribo a nosto y me dicen:  

1. Añade etiqueta canonical a las páginas de 

nosto 

2. Bloquea con robots.txt 

3. Bloquea el acceso desde webmaster tools 

 





-Gestionar el contenido que la instalación de 
nosto me duplicó 

-Aprovechar para crear url´s canonicas en las 
paginaciones de las marcas y/o categorias 

Url´s canonicas en 

prestashop 



Que vivan los módulos que a los mataos 

nos permiten hacer cosas que creemos 

difíciles. 

Canonical url PRO 





Fácil configurar:** Parameters to ignore (separated by 

comma) 

orderby,orderway,n,search_query,p,nosto,name,idRecommendation,languag

e,?pagina 



Y como ha ido el primer año de 

prestashop??. 



Progresa adecuadamente… 




