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INSTALACIÓN
1.Ve al menú   Módulos → Módulos   de tu PrestaShop

2.Haz clic en   Añadir nuevo módulo   (parte superior derecha)

3.Haz clic en   Elegir un archivo

4  .Selecciona el archivo   lg  affiliate  .zip

5.Haz clic en   Subir este módulo

6.Encuentra el módulo   Programa de Afiliados - Recompensa a
tus Clientes

7.Haz clic en   Instalar

8.Haz clic en   Configurar



CONFIGURACIÓN 
DEL MÓDULO

1.Ve al menú   SISTEMA DE AFILIADOS → Configuración

2.1.  Activa  esta opción si  quieres aplicar  las mismas reglas
para todos tus clientes

Una nueva sección aparecerá abajo de la página una vez la configuración guardada

Elige una comisión distinta por producto (ver la 1ra linea de la captura arriba) o la
misma comisión para todos los productos de una categoría (ver la 2da linea de la
captura arriba)

1.Elige el producto o la categoría para el/la cual quieres crear una comisión
2.Elige el tipo de comisión (porcentaje o importe fijo)
3.Elige basar la comisión en el precio del producto con o sin IVA
4.Elige el importe de la comisión (según el tipo de comisión seleccionado)
5.Haz clic en “Añadir”
6.Se mostrarán las comisiones en la tabla abajo de la página



2.2.  Desactiva esta opción si  quieres aplicar reglas distintas
para cada afiliad

Ve al menú "Afiliados", selecciona el afiliado y haz clic en "Modificar"

Y elige una comisión distinta por producto

1.Elige el producto para el cual quieres crear una comisión
2.Elige el tipo de comisión (porcentaje o importe fijo)
3.Elige basar la comisión en el precio del producto con o sin IVA
4.Elige el importe de la comisión (según el tipo de comisión seleccionado)
5.Haz clic en “Añadir”
6.Se mostrarán las comisiones en la tabla abajo de la página

3.Elige  el  número  de  días  durante  los  cuales  la  cookie  de
afiliación está activada



4. Elige el número de días durante los cuales el programa de
afiliación no está activado una vez el tiempo de validez de la
cookie terminado

5.Elige el estado de pedido que valida las comisiones

Cuando los pedidos de los clientes cambian a este estado, se validan las comisiones que
corresponden a estos pedidos 

6.Elige el texto que aparecerá en cada espacio de cliente

Se mostrará este texto corto en cada cuenta cliente en la sección "Sistema de afiliados".
Si tienes una tienda multi-idioma, puedes elegir un mensaje distinto por idioma haciendo
clic en el código de idioma a la derecha del bloque de texto.



COMO UTILIZAR EL
MÓDULO

1.Una nueva sección aparece en cada espacio de cliente

2.El  cliente  hace clic  en    Registrarse   para  convertirse  en un
afiliado

El webmaster debe comprobar y validar la afiliación

3.Recibirás un email para validar la afiliación



4.Ve al menú   SISTEMA DE AFILIADOS → Afiliados   y haz clic en
Activo

5.Una vez la afiliación activada, el espacio cliente del nuevo
afiliado será parecido a esto:

6.El afiliado debe hacer clic en el primero botón “  Información
de pagos  ” para indicar sus informaciones bancarias y poder
recibir sus comisiones



7.El afiliado debe hacer clic en el tercero botón “  Información
de productos comisionados  ” para ver el porcentaje o importe
fijo de comisión para cada producto

8.El afiliado sólo debe mandar uno de los enlaces referidos a
otros clientes 
Se creará una cookie en el ordenador del cliente y todos los pedidos realizados durante el
tiempo de validez de la cookie traerán comisiones al afiliado

9.El afiliado debe hacer clic en el segundo botón “  Información
de pedidos comisionados  ” para ver sus comisiones



10.Para aceptar una comisión, tienes que cambiar el estado del
pedido  (en  el  menuú  “  Pedidos  ”)  y  elegir  el  mismo  estado
definido dentro del módulo

Se mostrará la comisión como aceptada en la cuenta del afiliado

11.1.  Para  mostrar  la  comisión  como  pagada,  ve  al  menú
SISTEMA DE AFILIADOS → Afiliados   y haz clic en   Mostrar

11.2.  Haz  una  transferencia  bancaria  (ver  la  comisión
pendiente y las informaciones bancarias del cliente)



11.3. Una vez el pago realizado, indica la fecha, ID y importe de
la transacción y haz clic en “  Anadir  ”

11.4.   V  e al menú   SISTEMA DE AFILIADOS → Pedidos   y haz clic
en   Ver

11.5. Haz clic en el botón “  Marcar la comisión como pagada  ”

11.6. Se mostrará la comisión como pagada en la cuenta del
afiliado



TU OPINIÓN
Por favor, deja tu opinión sobre el módulo después de tu compra.
Es rápido, útil para los otros usuario de PrestaShop y nos ayuda a
desarrollar nuestra actividad.

http://addons.prestashop.com/es/ratings.php

Si  tienes  un  problema  con  el  módulo,  ponte  en  contacto  con
nosotros antes de dar tu opinión sobre el módulo, nuestro soporte
técnico hará todo lo posible para resolver tu problema.

http://addons.prestashop.com/es/ratings.php
http://addons.prestashop.com/es/ratings.php


CONTÁCTANOS
Un problema? Una duda? Estamos aquí para ayudarte.
Por  favor  utiliza  el  formulario de  PrestaShop  para  ponerte  en
contacto con nosotros. 
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?
id_product=20419

Si tienes problema con el módulo, por favor facilítanos con:
-  un  acceso  al  admin/back-office  (url,  email  y  contraseña)  con
permisos suficientes para configurar el módulo
- un acceso al FTP (servidor, usuario y contraseña)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=20419
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=20419
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=20419


NUESTROS MÓDULOS

    COOKIES               REDIRECCIONES            SITEMAPS                   ORDENAR

      ENVÍO GRATIS            DISEÑO FÁCIL        DROPSHIPPING             OPINIONES
 

      ABONOS          MOVER PRODUCTOS        TOTAL EKOMI            REGENERAR
 

 ACCESO PEDIDOS          MARQUESINA              BANNERS            CONSULTAS FAQ  
 
 

Visita nuestra tienda

http://addons.prestashop.com/es/22_linea-grafica
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/18002-consultas-de-clientes-sobre-productos-faq.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/6143-bloques-de-imagen-banners-de-publicidad.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4192-banner-texto-deslizante-para-cabecera-marquee.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/18065-acceso-rapido-a-los-detalles-de-pedido.html
http://addons.prestashop.com/es/edicion-rapida-prestashop-modulos/19228-regenerar-miniaturas-imagenes-para-grandes-catalogos.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/8611-total-ekomi-sello-valoraciones-opiniones-y-snippets.html
http://addons.prestashop.com/es/content-management/17706-mover-y-duplicar-productos-entre-categorias.html
http://addons.prestashop.com/es/facturacion-contabilidad-modulos-prestashop/6414-abonos-de-factura-facturas-rectificativas.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/17943-dropshipping-emails-a-proveedores-y-transportistas.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/16882-diseno-facil-personalizacion-de-tu-plantilla.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/8707-envio-gratis-por-zona-transportista-peso-y-precio.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/8515-ordenar-y-cambiar-el-orden-posicion-de-los-productos.html
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/7507-generador-de-sitemaps-multi-idiomas-y-multi-tiendas.html
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/11399-redirecciones-301-302-303-de-urls-seo.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/8734-ley-europea-de-cookies-aviso-bloqueador-de-cookie.html
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/7507-generador-de-sitemaps-multi-idiomas-y-multi-tiendas.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/8734-ley-europea-de-cookies-aviso-bloqueador-de-cookie.html
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/11399-redirecciones-301-302-303-de-urls-seo.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/8515-ordenar-y-cambiar-el-orden-posicion-de-los-productos.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/16882-diseno-facil-personalizacion-de-tu-plantilla.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/17943-dropshipping-emails-a-proveedores-y-transportistas.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/17896-opiniones-verificadas-sin-suscripcion-mensual.html
http://addons.prestashop.com/es/transporte-logistica-prestashop-modulos/8707-envio-gratis-por-zona-transportista-peso-y-precio.html
http://addons.prestashop.com/es/facturacion-contabilidad-modulos-prestashop/6414-abonos-de-factura-facturas-rectificativas.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/8611-total-ekomi-sello-valoraciones-opiniones-y-snippets.html
http://addons.prestashop.com/es/content-management/17706-mover-y-duplicar-productos-entre-categorias.html
http://addons.prestashop.com/es/edicion-rapida-prestashop-modulos/19228-regenerar-miniaturas-imagenes-para-grandes-catalogos.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/6143-bloques-de-imagen-banners-de-publicidad.html
http://addons.prestashop.com/es/administracion-prestashop-modulo/18065-acceso-rapido-a-los-detalles-de-pedido.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/4192-banner-texto-deslizante-para-cabecera-marquee.html
http://addons.prestashop.com/es/aplicaciones-front-office-prestashop-modulos/18002-consultas-de-clientes-sobre-productos-faq.html
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