
Manual Recently Found (Recientemente Encontrados) 
Módulo para PrestaShop v.1.4 o superior 

Este módulo para PrestaShop le permitirá posicionar mejor su tienda online con aquellas 

palabras clave (keywords) por las que ha sido encontrada más veces por los clientes en los 

buscadores más relevantes (Google, Yahoo, AOL, Bing). 

 

Paso 1. Instalación Módulo 

 

Para instalar el módulo debe dirigirse a la pestaña ‘Módulos’ del Back-Office de su Prestashop 

y seleccionar ‘Añadir un módulo a partir de mi ordenador’. Se le abrirá una ventana donde 

debe seleccionar el archivo ZIP que usted ha descargado al comprar este producto y una vez 

seleccionado debe pulsar el botón ‘Subir este módulo’. 

¡IMPORTANTE!  

Para el funcionamiento de este módulo es necesario tener instalado y activado el módulo 

oficial de PrestaShop ‘Palabras clave en el motor de búsqueda’  (sekeywords) que viene por 

defecto en la instalación de Prestashop. 

 

Paso 2. Configuración 

Para configurar el módulo debe acceder desde la pestaña ‘Módulos’, buscar el módulo en el 

desplegable de ‘SEO’ y hacer click en el botón Configurar que acompaña al módulo. 



 

Una vez dentro de la configuración del módulo usted verá todas las opciones de configuración 

que pasamos a describir a continuación: 

 

N. Etiquetas a mostrar: Número de palabras clave que queremos mostrar en el bloque. 

Keywords a mostrar: Tipo de palabras clave a mostrar, opciones disponibles: 

• Keywords o palabras clave más recientes 

• Keywords o palabras clave más utilizadas (siempre) 

• Keywords o palabras clave más utilizadas (últimos 30 días) 

• Keywords o palabras clave más utilizadas (últimas 24 horas) 



Palabras a excluir: Listado de palabras a excluir. 

Mostrar keywords: Formato utilizado para mostrar las palabras clave en el bloque, opciones: 

• En línea 

• Una por línea 

Link keywords con motor de búsqueda: Permite generar un link para cada palabra clave que 

enlace con la búsqueda, por esa combinación de palabras, en el motor de búsqueda de su 

tienda. 

Ejemplo: En la tabla de la derecha podrá visualizar las palabras clave que se mostrarán. 

¡IMPORTANTE! 

Si su tienda lleva poco tiempo online, es posible que el listado de palabras clave esté vacío, 

dado que aún no se han generado suficientes búsquedas que lleven a su tienda desde un 

buscador. 

Paso 3. Ver resultado 

 



 

 

Como posicionar el bloque 

Podrá posicionar el bloque tanto en la columna izquierda (por defecto) como en la columna 

derecha de su tienda desde la opción ‘Módulos’ -> ‘Posiciones’ del Back-Office de su tienda 

PrestaShop. 
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