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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 Examinar

4.Selecciona el archivo mdirector.zip

5.Haz clic en Subir este módulo

6.Encuentra el módulo Mdirector

7.Haz clic en Instalar

8.Haz clic en Configurar



EMPEZAR CON
EL MÓDULO

1.Puedes  acceder  directamente  al  módulo  desde  el  menú
Clientes → Márketing

2.La primera vez que utilizas el módulo, tienes que asociar el
módulo con tu cuenta MDirector



3.Si no tienes una cuenta Mdirector

3.1. Haz clic en el botón

3.2. Crea una cuenta Starter en https://signup.mdirector.com/

3.3.  Actualiza tu tipo de cuenta a Advanced o Premium

3.4. Sigue los pasos de la próxima página

https://signup.mdirector.com/


3.Si ya tienes una cuenta Mdirector Advanced o Premium

3.1. Haz clic en el botón

3.2. Entra la API Key y Consumer Secret y haz clic en

3.3.  Puedes  encontrar  estos  datos  en  tu  cuenta  MDirector  
Advanced o Premium

 3.4. Si tienes una cuenta Mdirector Starter, debes actualizar tu tipo 
de cuenta a Advanced o Premium y seguir los pasos anteriores



LISTAS Y CONTACTOS
1.El contenido de tus listas de contactos está en Mdirector. Para ver o
modificar los contactos a tus listas,  debes hacerlo a través del panel de
control de Mdirector

2.Puedes modificar las listas de tu cuenta  Mdirector  desde el módulo
(crear nueva lista, cambiar nombre lista y eliminar lista) para segmentar
tu público objetivo como quieras



3.Sincroniza tus clientes PrestaShop y suscriptores  de tu  boletín  de
noticias  con tu  cuenta  de  Mdirector. Elige la(s)  lista(s)  de  contactos
Mdirector en la(s) que se debe añadir estos clientes y suscritores.

4.Recuerda pulsar el botón    para  sincronizar  los  contactos
de tu tienda PrestaShop y los de tu cuenta Mdirector antes de realizar
cualquier envío (importante para tener actualizadas tus listas)

Si  no  sincronizas  las  listas,  éstas  listas  estarán  vacías.  Es
importante que todas las listas esten sincronizadas. El contenido de
las listas serán: nombre, apellido, correo electrónico y teléfono móvil.
Toda esta información estará disponible en el panel de MDirector.



5.Mira el historial de sincronizaciones para saber cuales son las listas
que has sincronizado y las que no has sincronizado

6.Cada  vez  que  realices  una  sincronización,  se  creará  un
emparejamiento.  Puedes copiar/pegar  la  URL de la  tarea  Cron en  tu
panel de hosting o en un módulo Cron para sincronizar tus listas de
contactos de forma automática y regular.

7.Puedes  personalizar  tus  tareas  Cron  (grupos  PrestaShop,  lista
MDirector, cantidad, días) gracias a estos datos:



PLANTILLAS DE EMAIL
1.Haz clic en

2.Elige la plantilla para el email

3.Elige la paleta de colores

4.Selecciona la plantilla para la sección de productos

Layout 1 Layout 2



5.Elige los productos que quieres insertar en esta sección de productos

Los  productos  seleccionados  aparecerán  automaticamente  en  está
sección de la plantilla:

6.Haz clic en la plantilla (parte inferior de la página) para personalizar
los diferentes bloques de la plantilla

– Configura los bloques de textos

– Configura las imágenes y enlaces



– Utiliza la barra de herramientas para configurar la plantilla

7.Si tienes una tienda multi-idioma, haz clic en el botón a la derecha de
la plantilla para configurar una plantilla distinta por idioma

8.Haz clic en el botón      para previzualizar el email

9.Da un nombre a la plantilla y pulsa el botón 



PLANTILLAS DE SMS
 

1.Ve a la sección

2.Da un nombre a la plantilla

3.Escribe el contenido del SMS en este campo

4.Si tienes una tienda multi-idioma, haz clic en el botón a la derecha de
la plantilla para configurar una plantilla distinta por idioma

5.Pulsa el botón



CAMPAÑAS Y ENVÍOS
 1.Ve a la sección           , da un nombre a la campaña y 
pulsa el botón       (cada envío debe pertener a una campaña)

2.Ve a la sección  y rellena los campos

– Da un nombre al envío (para la gestión en el módulo)

– Indica el asunto del email que recibirán los clientes

– Elige la fecha de envío del email

– Elige la lista de contactos a los que se mandará el email

– Asocia este email a una campaña que has creado

– Elige una de las plantillas de email que has creado

– Asocia este envío a un idioma (según el asunto que has escrito)



– Indica el nombre del remitente (visible por los destinatarios)

– Indica el nombre del destinatario (si el cliente contesta el email)

– Indica un email al que pueden contestar los clientes

– Asocia etiquetas al email

– Elige entre enviar o no un recordario

– Indica el email para el recordario

– Elige la fecha de envío del recordario

– Elige entre añadir cabeceras o no al email

– Elige entre marcar o no el email como spam

– Elige entre añadir enlaces Google Analytics o no al email

3.Haz clic en el botón 



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=11399

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, email, contraseña y puerto)

https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=11399
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=11399
https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=11399


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/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
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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/22_linea-grafica
http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/7507-generador-de-sitemaps-multi-idiomas-y-multi-tiendas.html
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http://addons.prestashop.com/es/seo-modulos-prestashop/11399-redirecciones-301-302-303-de-urls-seo.html
http://addons.prestashop.com/es/facturacion-contabilidad-modulos-prestashop/6414-abonos-de-factura-facturas-rectificativas.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/administracion-prestashop-modulo/18065-acceso-rapido-a-los-detalles-de-pedido.html
http://addons.prestashop.com/es/publicidad-marketing-newsletter-modulos/8611-total-ekomi-sello-valoraciones-opiniones-y-snippets.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
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