
E-goi - Email Marketing y 

Automatización SMS 

Módulo para Prestashop desarrollado por OBSolutions 

En este tutorial encontrarás instrucciones detalladas sobre cómo instalar y configurar 

"E-goi - Email Marketing y Automatización SMS" módulo para PrestaShop.  

 

Si no dispone de cuenta E-Goi puede crear una nueva cuenta de forma 

gratuita en el siguiente enlace: 

http://www.e-goi.es/index.php?cID=232&aff=1e420d3e68 

 

Instalación del módulo 

 

Para instalar el módulo debe dirigirse a la pestaña ‘Módulos’ del Back-Office de su 

Prestashop y seleccionar ‘Añadir nuevo módulo’. Se le abrirá una ventana donde debe 

seleccionar el archivo ZIP que usted ha descargado al comprar este producto y una vez 

seleccionado debe pulsar el botón ‘Subir este módulo’. 

  



Configuración del módulo 

Para configurar el módulo debe acceder a la pestaña ‘Módulos’ y buscar dentro de la 

categoría ‘Publicidad y Marketing’ el módulo E-goi - Email Marketing y Automatización 

SMS y hacer click en el botón ‘Configurar’ o ‘Configure’. 

 

  



A continuación introducimos la API Key de nuestra cuenta E-Goi: 

 

Si no dispone de cuenta E-Goi puede crear una nueva cuenta de forma gratuita en el 

siguiente enlace: 

http://www.e-goi.es/index.php?cID=232&aff=1e420d3e68 

 

  



Datos de mi cuenta E-Goi 
 

Podrá consultar los datos de su cuenta E-Goi accediendo a la pestaña ‘E-Goi’ -> ‘Mi Cuenta’: 

 

  



Importar listas de E-Goi a PrestaShop 
Para importar sus listas creadas en E-Goi hacía PrestaShop, debe acceder a la pestaña ‘E-Goi’ -

> ‘Importar listas E-Goi’: 

 

Aparecerá un listado con sus Listas creadas en E-Goi, seleccione las listas que desea crear y 

asociar con Prestashop y haga clic en ‘Import Selected’. Automáticamente se crearán todas las 

listas marcadas: 

 



Crear una nueva lista 
Podemos crear nuevas listas haciendo accediendo a la pestaña ‘E-Goi’ -> ‘Mis Listas’ y 

haciendo clic en ‘Añadir Nuevo’. Aparecerá un formulario para que podamos personalizar 

nuestra nueva lista: 

 

 

 

 



Alta de clientes 
Cada vez que se registre un nuevo cliente en la tienda, automáticamente se enviarán sus datos 

de cuenta a la lista de E-Goi asociada a la tienda para el idioma y la tienda (en el caso de multi-

tienda) del cliente: 

 

 

Accediendo a los datos de la lista en el módulo E-Goi veremos los suscritos incluidos en ella y 

subidos a E-Goi: 

 



Si accedemos a nuestra cuenta E-Goi a través del panel de administración de E-Goi veremos 

que las cuentas de clientes se han subido correctamente: 

 

 

  



Si la lista ha sido creada desde PrestaShop, podremos añadir en la visualización un campo extra 

llamado ‘Newsletter checked’ que nos indica si el usuario ha aceptado recibir la newsletter o 

no en el registro de la tienda. 

 

Este campo nos será de utilidad a la hora de segmentar nuestra lista. 

 

Sincronización de Suscritos 360º: E-Goi - PrestaShop 
La sincronización de suscritos se realiza en ambos sentidos, tanto desde PrestaShop –Egoi (que  

ya hemos visto) como Egoi-Prestashop. 

Esto significa que la información sobre la suscripción de nuestros clientes se mantendrá 

actualizada en PrestaShop cuando: 

• Se cree un nuevo suscrito en Egoi: Actualizando la información correspondiente 

en PrestaShop si el cliente existe o creándolo en el caso de no existir. 

• Se modifiquen los datos de un suscrito en Egoi: Actualizando la información 

correspondiente en PrestaShop si el cliente existe o creándolo en el caso de no 

existir. 

• Un suscrito se dé de baja voluntariamente de una lista: Actualizando la 

información de suscripción del cliente PrestaShop.  



Módulo desarrollado por OBSolutions España 
 

 

Web: http://www.obsolutions.es 

Tienda: http://moduleshop.obsolutions.es 

Twitter: Twitter.com/OBSolutions_es 

Facebook: Facebook.com/OBSolutions.es 

Skype: obsolutions.es  

 


