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Instalación
Nueva tienda
Si acabas de crear una nueva tienda PrestaShop, el módulo PrestaShop Metrics está
preinstalado y puedes acceder a él desde tu página de Administrador de módulos.
Puedes iniciar la configuración simplemente haciendo clic en el banner de bienvenida ubicado en tu
Panel de control principal.

Tienda existente
Si deseas utilizar PrestaShop Metrics en una tienda existente, primero tendrás que instalar el módulo
PrestaShop Metrics, disponible de forma gratuita en la Marketplace de Addons de PrestaShop o
directamente desde tu administrador de módulos en el back office.
Una vez instalado el módulo, se te pedirá que inicies la prueba gratuita de PrestaShop Metrics.
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PrestaShop Metrics: lanzar la prueba gratuita de 30 días
La propuesta de valor de PrestaShop Metrics es un único plan, cuyo precio depende del nivel de
ingresos de la tienda:

A partir de tu volumen de negocio mensual escalonado, es decir, una media de los últimos 3
meses, determinamos el plan adaptado a tu nivel de actividad.

Por ejemplo,
- si tu facturación media de los últimos 3 meses es de 870 euros, no se te cobrará
- si tu facturación media de los últimos 3 meses es de 7990 euros, se te cobrará un coste de 9,00
euros mensuales

Si tu facturación media cambia de un mes a otro, se te cobrará en consecuencia:
Si tu facturación media de los últimos 3 meses es 870 de euros al comienzo del mes 1, no
pagarás ningún coste en ese mes.
Sin embargo, si al comienzo del segundo mes tu facturación media de los últimos 3 meses es de
1100 euros y, por tanto, supera el primer umbral, se te cobrará un coste de 9,99 euros por el mes
2.
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Paso 1: Conexión a la cuenta de PrestaShop

El primer paso para lanzar tu prueba gratuita, después de la asignación del plan, es la vinculación
de tu tienda a tu cuenta PrestaShop.
Si no tienes una cuenta de PrestaShop, puedes crear una muy fácilmente.
Te permitirá ser reconocido si utilizas otros módulos de la suite Essentials en el futuro.
Una vez creada, podrás vincular tu cuenta a tu tienda para continuar con la configuración del
módulo.

Para empezar, basta con hacer clic en el botón "Vincular":

●
●

Para crear una cuenta, introduce tu dirección de correo electrónico y la contraseña que
desees, lee y acepta los términos y condiciones de uso, y haz clic en continuar.
Para acceder al sistema con tu cuenta existente, haz clic en "Conexión" e introduce tus datos
de acceso.
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.
A continuación, vincula tu tienda:
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Paso 2: Añadir datos bancarios

Una vez que hayas creado tu cuenta de PrestaShop y la hayas vinculado a tu tienda, solo tienes que
introducir tus datos bancarios, que no se cargarán automáticamente cuando te suscribas, ya que
tendrás un mes de prueba gratis
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Al hacer clic en "Fill billing details", entrarás al proceso donde puedes introducir tus datos bancarios:

1)
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2)

3)
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Paso 3: Lanzamiento de la primera sincronización
Una vez completados estos dos pasos, se activa la primera sincronización de los datos con un
servidor dedicado.
Esto puede llevar unas horas y es necesario para que puedas acceder a todas tus métricas en el
módulo.

Paso 4: Conexión a la cuenta de Google Analytics
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Este segundo paso de la configuración te permite conectar tu cuenta de Google Analytics
para ver los datos de tus visitas dentro del panel de control de PrestaShop Metrics.
Para ello, haz clic en el botón de acceso y se te redirigirá a una ventana de autenticación de Google.

Selecciona tu cuenta de correo electrónico vinculada a tu cuenta de Google Analytics. Si es necesario,
crea una cuenta (más información sobre cómo crear una cuenta de Google Analytics en la sección
Nuevo usuario de Google Analytics mostrada más abajo)
Una vez que hayas leído y aceptado los términos y condiciones, haz clic en el botón de autorización
para permitir la conexión entre tu cuenta de Google Analytics y PrestaShop Metrics.
Se te redirigirá a la página de configuración de PrestaShop Metrics, donde ahora puedes elegir la
propiedad de Google Analytics que deseas vincular a la cuenta que acabas de conectar:
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Caso específico: varias propiedades de Google Analytics
En caso de que varias propiedades estén vinculadas a tu cuenta de Google Analytics (para
realizar el seguimiento de varios sitios web, por ejemplo), aparecerá una opción que te da la
posibilidad de modificar la propiedad asociada a tu sitio web.
Haz clic en Cambiar propiedad y selecciona la propiedad adecuada en las opciones disponibles
relacionadas con tu cuenta de Google Analytics.

Caso específico: la cuenta o la propiedad no coincide con la
etiqueta detectada de Google Analytics
PrestaShop Metrics detecta automáticamente la presencia de una etiqueta de Google
Analytics en tu sitio web. En el caso de que la etiqueta de Google Analytics en tu sitio no corresponda
a la cuenta o la propiedad introducida, se mostrará un banner de advertencia, informándote de esta
incompatibilidad.
Para resolver el problema, tienes tres opciones.
●

Si el error indica una incompatibilidad entre tu etiqueta y tu cuenta de Google Analytics,
cambia de cuenta de Google Analytics. La etiqueta detectada en tu sitio web está
visiblemente asociada a otra cuenta de Google Analytics.

●

Si el error indica una incompatibilidad entre tu etiqueta y la propiedad seleccionada, cambia la
propiedad. La etiqueta detectada en tu sitio web corresponde visiblemente a otra propiedad
de tu cuenta de Google Analytics, presente en la lista.

●

Si es necesario, configura una nueva etiqueta de Google Analytics. Para obtener más
información sobre este paso, consulta la sección Nuevo usuario de Google Analytics.
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Caso específico: ninguna etiqueta detectada
PrestaShop Metrics detecta automáticamente la presencia de una etiqueta de Google
Analytics en tu sitio web. En caso de que no se haya detectado ninguna etiqueta, aparecerá un banner
que te invita a implementar tu etiqueta. Esta etiqueta es esencial para tener acceso a los datos de tus
visitas en Google Analytics.
Para ello, puedes usar nuestro módulo de Google Analytics. Para obtener más información sobre este
paso, consulta el siguiente párrafo.

11

Nuevo usuario de Google Analytics
Crear y configurar una cuenta de Google Analytics
(fuente: Google Analytics, https://support.google.com/analytics/answer/1008015)
Para empezar a recopilar datos estándar de un sitio web:
1. Conéctate a tu cuenta de Analytics o crea una:
Dirígete a google.com/analytics. Utiliza uno de los siguientes métodos: Para crear una
cuenta, haz clic en Empezar gratis.
Para acceder a tu cuenta, haz clic en Conectarse a Analytics.
2. Configura una propiedad en tu cuenta de Analytics. Una propiedad representa tu sitio web o
aplicación, y es el punto de recopilación de datos para ella en Analytics.

Añade la etiqueta de Google Analytics a tu sitio
Para recopilar datos en tu propiedad de Analytics, necesitas añadir tu etiqueta en tu sitio web. Para
ello, puedes utilizar nuestro módulo gratuito de Google Analytics.
Una vez que este módulo está instalado en tu tienda en línea, dirígete a la página de configuración del
módulo.
En la parte inferior de la página encontrarás un campo para rellenar con tu ID de seguimiento.

Esta identificación está disponible en tu cuenta de Google Analytics, en la configuración de tus
propiedades, de la siguiente manera: UA-123456789-1.
Copia y pega tu identificador de Google Analytics y haz clic en el botón Guardar.
Tu etiqueta está ahora instalada en tu sitio web.

Vuelve a tu página de configuración de PrestaShop Metrics, actualiza la página si es necesario. Un
banner te indicará que tu servicio PrestaShop Metrics se ha configurado con éxito.

NOTA:
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●
●

Se precisará de 24 h como máximo para constatar los datos de tus visitas en tu panel de
control de PrestaShop Metrics.
Para comprobar instantáneamente la instalación real de tu etiqueta de Google Analytics,
puedes dirigirte a tu cuenta de Google Analytics, en la sección de informes en tiempo real.
Visita tu sitio web como lo haría un usuario normal, deberías ver esta actividad en vivo en tu
cuenta de Google Analytics.

¿Tienes problemas?
En caso de problemas o para cualquier otra información, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros. En la pestaña "Help" de la página de configuración de Prestashop Metrics encontrarás
un enlace de contacto hacia nuestro soporte directo.

¡Una vez que tu cuenta de Google Analytics está conectada, solo tienes que esperar a que
finalice la sincronización de tus datos para acceder al módulo! Se te notificará por correo
electrónico.

Cuando la sincronización se haya completado, verás esta pantalla:

Ahora puedes acceder a tus datos en el módulo PrestaShop Metrics.

Otros puntos de acceso a los módulos son:
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-

el panel de control de PrestaShop:

-

el menú lateral de PrestaShop: cuando se instala Metrics, la entrada del menú "Estadísticas"
enlaza directamente con el módulo Metrics.
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-

el administrador de módulos del back-office:

Podrás ver que la activación de PrestaShop Metrics desactiva automáticamente los antiguos
módulos de estadísticas predeterminadas para optimizar tu panel de control. Sin embargo, siempre
estarán disponibles y serán reactivables desde tu página de configuración de módulos.
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Consejos útiles

Pestaña de actividad: Enfoque Business
En cada tarjeta, encontrarás una breve información sobre la herramienta que te ofrece la definición
del KPI en cuestión:

Selector de fecha
La barra horizontal situada en la parte superior de tu interfaz te permite seleccionar los atajos
de periodo con un solo clic:

●
●
●
●
●

Ayer
Los últimos 7 días
Los últimos 30 días
Los últimos 3 meses
Los últimos 6 meses

La entrada "Personalizada" te permite introducir el selector de fechas y elegir tú mismo el periodo de
análisis:
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Atajos de la interfaz
En la parte superior derecha de tu interfaz, dispones de 3 accesos directos para acceder
rápidamente a:
-

la exportación de datos
la pantalla completa
y un menú desplegable con el resto de las opciones disponibles:
el acceso a la página de configuración
el acceso a las preguntas frecuentes
el portal donde puedes enviarnos tus ideas para el futuro del módulo
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24 meses de historial de datos
En PS Metrics podrás consultar los datos de los últimos 24 meses.

Periodo de comparación: periodo anterior y año anterior
Esta funcionalidad te permite comparar la evolución de tus KPIs de un periodo a otro.
Esto te permite analizar fácilmente tu rendimiento:
de un periodo a otro periodo (vs N-1)
de un año al otro (vs N-1)

Llega más lejos en el análisis de tus KPIs "Business", con KPIs detallados y acceso a lo más
destacado de tus categorías y productos con mejor rendimiento.

Lista de KPIs disponibles:
-

Ingresos brutos
Pedidos
Tasa de conversión
Detalles de los ingresos brutos
Métodos de pago
Los 10 productos más vendidos
Evolución de los ingresos
Evolución de los pedidos
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Atajos de la interfaz
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Pestaña de adquisición: Enfoque en el tráfico

Lista de KPIs disponibles:
-

Sesiones
Visitantes únicos
Distribución del tráfico por fuentes
Distribución de equipos
Evolución de las sesiones
Los 10 países con más sesiones
El top 10 de páginas de aterrizaje en las sesiones

Atajos de la interfaz
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Pestaña de comportamiento del cliente: Enfoque en el usuario

Lista de KPIs disponibles:
-

Carrito medio
Tasa de abandono del carrito
Tasa de rebote (Universal Analytics)
Duración media de la sesión (Universal Analytics)
Tasa de compromiso (Google Analytics 4)
Distribución de los clientes
Evolución del carrito medio

Atajos de la interfaz
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Exportación de CSV
Ahora es posible extraer los KPI de PrestaShop Metrics para reutilizarlos en otros soportes:

Informes por correo electrónico
Ahora es posible programar un correo electrónico semanal desde la interfaz de PrestaShop Metrics
para acceder a una síntesis de tu interfaz, sin tener que conectarte al back-office.

Esta función se puede configurar desde los ajustes del módulo:

A continuación se muestra una vista previa del correo electrónico:
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