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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   lgtagmanager.zip

5.Haz clic en   Subir este módulo

6.Encuentra el módulo   Google Tag Manager - Administrator de
Etiquetas 

7.Haz clic en   Instalar

8.Haz clic en   Configurar



CONFIGURACIÓN 
DEL MÓDULO

1.Indica tu ID de Tag Manager (disponible en tu cuenta   Google
Tag Manager  )

2.Haz clic en el botón

3.Conéctate a tu FTP

4.Entra  en  la  carpeta  “themes”  y  luego en  la  carpeta  de  tu
plantilla actual

5.Edita el archivo   header.tpl



6.Encuentra la etiqueta <body>

7.Añade justo después el código   {hook h ='displayAfterBody'}



IMPLEMENTAR
GOOGLE ANALYTICS

1.En  tu  cuenta  de    Google  Tag  Manager  ,  añade  una  nueva
etiqueta:

2.Vete a la sección “Configuración de la etiqueta”

3.Elige el tipo de etiqueta “Universal Analytics”



4.Añade tu ID de seguimiento de Analytics (disponible en tu
cuenta de Google Analytics)

5.Y elige el tipo de seguimiento “Página vista”

6.Vete a la sección “Activación” (justo debajo de la sección
“Configuración de la etiqueta”)

7.Crea un nuevo activador de tipo “Página vista” y activado en
“Todas las páginas vistas”



8.Debe ser parecido a esto:

9.Haz  clic  en  "Crear  etiqueta"  y  luego  en  el  botón  rojo
"Publicar"



MOSTRAR LAS
TRANSACCIONES EN

ANALYTICS
1.En  tu  cuenta  de    Google  Tag  Manager  ,  añade  una  nueva
etiqueta (no modifiques la etiqueta creada arriba):

2.Vete a la sección “Configuración de la etiqueta”

3.Elige el tipo de etiqueta “Universal Analytics”



4.Añade tu ID de seguimiento de Analytics (disponible en tu
cuenta de Google Analytics)

5.Y elige el tipo de seguimiento “Transacción”

6.Vete a la sección “Activación” (justo debajo de la sección
“Configuración de la etiqueta”)

7.Crea un nuevo activador de tipo “Página vista”, activado en
“Algunas  páginas  vistas”  y  con  la  condición  "Page  URL"  -
"contiene" - "order-confirmation"



8.Debe ser parecido a esto:

9.Haz  clic  en  "Crear  etiqueta"  y  luego  en  el  botón  rojo
"Publicar"

10.Si utilizas PayPal, por favor sigue estos puntos :
– crea una nueva etiqueta (no debes modificar las etiquetas

creadas arriba)
– sigue los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arriba
– al punto 7, crea un nuevo activador de tipo “Página vista”,

activado  en  “Algunas  páginas  vistas”  y  con  2
condiciones:
- "Page URL" - "contiene" - "paypal"
- "Page URL" - "contiene" – "submit"

– haz  clic  en  "Crear  etiqueta"  y  luego  en  el  botón  rojo
"Publicar"



11.En tu cuenta de Google Analytics, vete a "Administrador" y
haz clic en "Configuración de comercio electrónico"

12.Elige  le  opción  "Habilitar  el  comercio  electrónico:  SÍ”  y
guarda

13.Haz un pedido en tu tienda o espera hasta que un cliente
haga uno



Es preciso saber que sólo se muestra el data layer en la página
de confirmación del pedido.

Puedes instalar  el  plugin gratis  “Tag Assistant  (by Google)”
para  el  navegador  Chrome  para  poder  comprobarlo
fácilmente :
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-
google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk

14.En  tu  cuenta  de  Google  Analytics,  vete  a  "Informes  >
Conversiones  >  Comercio  electrónico  >  Visión  general"
(asegúrate  que  el  intervalo  de  fechas  está  configurado
correctamente)

https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk


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=20261

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=20261
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=20261
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=20261
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