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Propósito y funcionalidad
“Power Estadísticas” es un módulo desarrollado por 4webs que le permite visualizar de forma anual todas las ventas de su tienda por marcas o categorías, el módulo predecirá ventas futuras en función de
sus ventas actuales.
Entre otras funciones, podrá consultar datos estadísticos según fabricante y categorías de productos por
separado. A su vez, se ofrece la posibilidad de exportar todos los datos a formato Excel para su estudio.
Asimismo, podrá acceder a cada producto individualmente (obteniendo datos de sus ventas y evolución
de precio medio) y hacer que el módulo le muestre las cantidades del mismo que venderá el próximo año
según el crecimiento porcentual que desee alcanzar.

Descripción técnica y requisitos
VERSIÓN: 1.4.0
COMPATIBILIDAD: v1.4.1.0 - v1.6.1.10
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Instalación y configuración del módulo
En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en su buscador de módulos como “Power Stadistics” y clicar en la opción de “Instalar”.
A continuación, se muestran dos capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo proceso de
configuración de “Power Estadísticas”. Una vez instalado, busque el módulo en su lista de Prestashop y
acceda a sus opciones a través del botón “Configurar”, señalado en la imagen inferior.
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En las opciones de configuración del módulo, encontrará los siguientes parámetros:

1

2
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1. En primer lugar, sitúese en la primera pestaña (Configuración de las estadísticas de los productos) para determinar los parámetros
a tener en cuenta en sus estadísticas.
2. Aquí puede marcar individualmente aquellos estados de pedido que desea tener en cuenta para la generación de estadísticas.
3. En este punto decida si quiere o no visualizar la previsión de ventas para el próximo año.
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Dentro de esta misma pestaña de configuración, puede decidir si desea reubicar los productos de estas
categorías dentro de otras, únicamente para la generación de estadísticas. Por ejemplo, reubicar “vestidos
de noche” y “vestidos de verano en la categoría “mujer”.

1
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1. Active esta opción si desea reubicar categorías.
2. Seleccione individualmente aquellas categorías de producto que desea reubicar.
3. Guarde esta configuración.
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Para realizar la reubicación de categorías descrita anteriormente, deberá acceder a la parte inferior de la
segunda pestaña superior (Estadísticas por fabricante) y realizar los siguientes pasos:
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1. Seleccione una categoría por defecto donde reubicar los productos.
2. Seleccione individualmente los productos que desea asociar a la categoría anteriormente definida.
3. Actualice las categorías por defecto.
4. Si lo desea, oculte de la lista aquellos productos que ya han sido asociados a una nueva categoría.
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En la parte superior de esta segunda pestaña, puede visualizar sus estadísticas según fabricante y categorías de productos:
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1. Seleccione el fabricante cuyas estadísticas de venta quiere visualizar.
2. Elija el año del que desea obtener datos estadísticos por fabricante.
3. Puede exportar estos datos a Excel.
4. Tabla de estadísticas anuales por fabricante, desglosadas por categoría y mes. Puede desplegar individualmente cada fila para ver
la cantidad de ventas de cada categoría de fabricante mensualmente.
5. Gráficos de ventas anuales por fabricante según categoría, separados en ventas por importe (izquierda) y por unidades (derecha).
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En la tercera pestaña, se muestran las estadísticas de ventas según categoría de producto:
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1. Sitúese en la tercera pestaña (Estadísticas por categoría).
2. Seleccione el año del que desea obtener datos estadísticos por categoría.
3. Puede exportar estos datos a formato Excel.
4. Tabla de estadísticas anuales por categorías. Según cada categoría, para todos los fabricantes.
5. Gráficos anuales de ventas según categorías, separados en ventas por importe (izquierda) y por unidades (derecha).
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Asimismo, también puede visualizar y obtener datos estadísticos de cada uno de sus productos de forma
individual. Para ello, acceda a cualquier producto de su catálogo y seleccione el apartado “Power Stadistic
Product” en su menú lateral.

2

3

1

4

1. Seleccione el año del que desea obtener los datos estadísticos de ventas del producto.
2. Puede exportar estos datos en formato Excel.
3. También puede mostrar en la tabla la cantidad de unidades vendidas cada mes.
4. Gráfica que muestra la evolución mensual del precio medio del producto.
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Dentro de esta misma pantalla, también podrá ver la cantidad de producto que se venderá según el crecimiento anual por el porcentaje que usted mismo puede determinar:
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1. Defina un porcentaje de crecimiento para el próximo año.
2. Pulse para calcular ventas según crecimiento.
3. Tabla que muestra las ventas que se efectuarán si se alcanza dicho porcentaje de crecimiento.
4. Puede exportar estos datos a formato Excel.
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Anotaciones para desarrolladores
Este módulo no modifica ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.

Otros módulos desarrollados por 4webs
Presione los botones rojos para acceder al enlace de cada módulo:

PayPal con Recargo

Optimiza el Rendimiento, Limpia y Acelera DB

Contra Reembolso con Comisión y Recargo

Tiempo y Coste de Envío por Producto

Transferencia Bancaria con Descuento

Bloque Instantáneo Newsletter

Icon Tags para Productos

Stock de Producto Tiempo Real

Power List Videos Youtube

Bloque Google Translate

Facturas Rectificativas-Abonos

Restricción de Pagos por Envío

Combinación por Defecto Siempre Activa

Block Login

Power Estadísticas

Carrousel Marcas en Portada

Looks
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