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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 fichero

4.Selecciona el archivo   lgekomiorders.zip

5.Haz clic en   Subir este módulo

6.Encuentra el módulo que se llama   Total eKomi - Sello, 
Valoraciones, Opiniones y Google Rich Snippets

7.Haz clic en   Instalar

8.Haz clic en   Configurar



CONFIGURACIÓN DEL
FRONT-OFFICE

1.Escribe el email que te ha proporcionado eKomi (el que 
utilizas para conectarte a tu cuenta eKomi)

Debes seguir este formato: ______@connect.ekomi.de

2.Pega el código del widget de eKomi para las opiniones sobre
la tienda

El código es parecido a este y está disponible en tu cuenta eKomi (ver
página siguiente)

<!-- eKomiWidget START -->
<div id="eKomiWidget_default"></div>
<!-- eKomiWidget END →

<!-- eKomiLoader START, only needed once per page -->
<script type="text/javascript"> 
[…]
</script>
<!-- eKomiLoader END, only needed once per page →



Conectate a tu cuenta en la página www.ekomi.es/login.php y
ve al menú Instalación → Crear widget

http://www.ekomi.es/login.php


3.Muestra u oculta el widget de eKomi en el front-office

Ejemplo:

Para mover el widget en el front-office, ve al menú Módulos →
Posiciones de los módulos →  Inicie Live Edit



4.Pega la URL del API eKomi para las opiniones de productos

El código es parecido a este y está disponible en tu cuenta eKomi

http://api.ekomi.de/get_productfeedback.php?interface_id=[TU_ID]
&interface_pw=[TU_PASSWORD]&version=cust-1.0.0&type=csv

 Importante : tienes que contratar el servicio de comentarios de
eKomi para poder utilizar esta opción

5.Muestra  u  oculta  las  opiniones productos  en  la  fichas  de
productos

Ejemplo:



6.Muestra u oculta las opiniones productos en los resultados
de búsqueda de Google (Google Rich Snippets)

7.Elige el color de las estrellas de valoración para la ficha de 
productos

Ejemplo:



8.Ejecuta  la  URL del  Cron para  que se  actualicen  de  forma
regular las opiniones sobre las fichas de productos

4.1.Puedes ejecutar el Cron manualmente copiando / pegando
la URL del Cron en la barra de url de tu navegador.

→ El navegador mostrará una página blanca y recibirás una confirmación por email a
correo electrónico indicado

4.2.Puedes también ejecutar el Cron automáticamente

→ Para esto, te recomendamos descargar el módulo gratis Crontab for PrestaShop que te
permite programar tareas que se ejecutarán de forma automática a una hora hora o fecha
determinada. Sólo tienes que copiar/pegar la dirección Cron en este módulo.

http://www.prestatoolbox.com/free-modules/115-crontab.html

http://www.prestatoolbox.com/free-modules/115-crontab.html
http://www.prestatoolbox.com/free-modules/115-crontab.html


ENVÍO DE PEDIDOS
A EKOMI

1.Validez de los pedidos (en días)

El módulo envía a eKomi sólo los pedidos que han sido hecho dentro de los últimos X
días, con el fin de impedir a los clientes que den su opinión para pedidos antiguos.  Te
recomendamos poner al mínimo 30 días.

2.Estados de los pedidos 

El módulo envía a eKomi sólo los pedidos que tienen el estado seleccionado, con el fin de
impedir a los clientes que todavía no han recibido su pedido que den su opinión. Tienes
que elegir al mínimo un estado.



3.Ejecuta  la  URL del  Cron para  que se  actualicen  de  forma
regular las opiniones sobre la tienda

3.1.Puedes ejecutar el Cron manualmente copiando / pegando
la URL del Cron en la barra de url de tu navegador.

→ El navegador mostrará una página blanca y recibirás una confirmación por email a
correo electrónico indicado

3.2.Puedes también ejecutar el Cron automáticamente

→ Para esto, te recomendamos descargar el módulo gratis Crontab for PrestaShop que te
permite programar tareas que se ejecutarán de forma automática a una hora hora o fecta
determinada. Sólo tienes que copiar/pegar la dirección Cron en este módulo.

http://www.prestatoolbox.com/free-modules/115-crontab.html

http://www.prestatoolbox.com/free-modules/115-crontab.html
http://www.prestatoolbox.com/free-modules/115-crontab.html


GENERADOR DE CSV 
Se debe utilizar  esta  funcionalidad cuando empiezas a utilizar  los  servicios  de
eKomi por primera vez y tienes que mandarles a mano la lista de tus antiguos
pedidos.

1.Validez de los pedidos (en días)

El módulo incluye en el archivo CSV sólo los pedidos que han sido hecho  dentro de los
últimos X días,  con el  fin  de impedir  a  los clientes que den su opinión para pedidos
antiguos. Te recomendamos poner al mínimo 120 días.

2.Marca la opción   No repetir clientes   para que eKomi no pida
varias veces su opinión al mismo cliente

3.Estados de los pedidos 

El módulo incluye en el archivo CSV sólo los pedidos que tienen el estado seleccionado,
con el fin de impedir a los clientes que todavía no han recibido su pedido que den su
opinión. Tienes que elegir al mínimo un estado.

4.Haz clic después en   Generar CSV   y mándalos a eKomi



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=8611

Si tienes un problema técnico 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 (servido, usuario y contraseña)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=8611
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=8611
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