El podcast de “PrestAyuda vende más y más rápido”
con Gert Mellak.
Sesión #027
Transcripción:
Bienvenido al Podcast de PrestAyuda.com, donde te ayudamos con tu tienda
de Prestashop y te enseñamos como vender más y más rápido.
Bienvenidos a todos al podcast de prestayuda.com, episodio 27.
Yo me llamo Gert, soy el fundador de prestayuda, y hoy hablaremos de la
nueva versión de PrestaShop, la versión 1.7.
No te vayas todavía a la web para descargarla, aún no ha salido una versión
estable y me imaginaría que aún queda bastante trabajo por delante hasta que
podamos confiar en utilizarla para un entorno de producción.
Pero sí nos interesa ir mirando qué es lo que va a cambiar, y cómo nos afecta
a nosotros y a nuestra propia tienda online.
En primer lugar, vemos qué es lo que ha cambiado:
1-La nueva versión pasa a tener PHP 5.4 como requisito, tal vez sabes
que PHP es el lenguaje de programación con el que está hecho
PrestaShop. Allí también hay versiones, y con la nueva versión de
PrestaShop necesitaremos una versión más actualizada de PHP. No es la
última porque Prestashop, por su parte, no quiere todavía confiar en la
última versión de PHP pero es una de las más nuevas y que se considera
ya bien probada en los servidores.
2-Luego quiero mencionar que la arquitectura de PrestaShop cambia
completamente. Se pasa a utilizar symfony2. Una librería, un
framework, de programación que ayudará a que en el futuro, el código
sea más limpio, mejor estructurado, y que se conserven ciertos
estándares de programación en toda una instalación de PrestaShop.
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3-Otro cambio que destaca en PrestaShop 1.7 es un nuevo gestor de
módulos que será más usable y facilitará bastante el proceso de
encontrar nuevos módulos para una tienda online. Se ha hecho, me
parece, como un pequeño App Store, y de esta manera la gente estará
acostumbrada a su uso.
4-En general, con la nueva versión cambia la forma de hacer themes
o plantillas, así como la forma en la que se crean los módulos para
PrestaShop.

¿Qué significa este último cambio?
Que para pasar a la nueva versión, no habrá actualización que valga. Se
partirá desde una nueva instalación de PrestaShop, y supuestamente
PrestaShop está trabajando en una forma de importar de las tiendas antiguas
los datos de los usuarios, productos, pedidos y demás. Es decir, en vez de
actualizar de la 1.6 a la 1.7, el proceso será crear un prestashop nuevo, e
importar todos los datos de la tienda antigua. Al mismo tiempo hará falta
un nuevo theme, seguramente.

Como ves, el proceso de pasar a esta última versión puede ser intenso. Tanto a
nivel de tiempo y dinero para los dueños de las tiendas online como tu. Como
también, a nivel técnico para los que desarrollamos en PrestaShop, ya que nos
cambian las reglas por completo.

En general, creo que para PrestaShop como empresa y como plataforma es
un cambio importante, utilizar symfony, uno de los mejores frameworks en
PHP, significa seguramente un paso adelante hacia más estabilidad en el
futuro.
Sí es verdad que para los usuarios no es un paso fácil, ya que prácticamente
hay que empezar desde cero. Imaginaría que con la 1.6 se quedará mucha
gente bastante tiempo, para evitar justo eso, empezar desde cero con plantilla
nueva, módulos nuevos y demás.
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Si tienes la versión 1.6 y estás pensando en actualizar, y estás esperando ya la
1.7, casi me plantearía solamente actualizar hasta la última versión de
1.6, por temas de seguridad. Y esperaría hasta que la nueva versión 1.7 esté
lanzada, y que pasen unos meses donde se corregirá una gran serie de errores
seguramente que suele haber en los inicios de una nueva versión mayor.

Como siempre, si tienes cualquier duda o pregunta, cuenta con nuestro equipo
técnico enviando un e-mail a info@prestayuda.com, aquí estaremos
encantados de ayudarte y tomar la idónea decisión para tu tienda en especial.
Sabrás que en vez de planes de mantenimiento mensuales, ofrecemos BOLSAS
DE HORAS para que gastes las horas de programación cuando de verdad te
hagan falta.
¡Soy Gert Mellak, gracias por escuchar!
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