
Awin Access 

Soluciones de Integración Técnica

El siguiente documento describe tres soluciones de integración técnica para los clientes autogestionados de Awin  
Access: autogestionada, asistida y premium. La solución autogestionada es la oferta estándar de Awin Access y es gratuita. 
Las soluciones Asistida y Premium son opciones de pago que ofrecen apoyo adicional a los anunciantes que no pueden 
completar la integración sin ayuda o tienen una integración más compleja. Para solicitar la opción Asistida o Premium, envía un 
correo electrónico a spain-advertiserhelp@awin.com y un miembro del equipo se pondrá en contacto para organizar el pago.

Asistida 
Integración  |  299 € + IVA

Proporcionar soporte en la 
implementación, fuera de la guía 
inicial de incorporación (ad-hoc o por 
teléfono) relevante para tu plataforma de 
comercio electrónico y soporte adicional 
en la configuración del feed de productos 
que garantice que cualquier feed de 
productos personalizado o de Google 
pueda ajustarse a la plataforma de Awin 
y esté perfectamente optimizada para 
los afiliados.

Si eres un anunciante que no puede completar 
la integración sin ayuda, puedes utilizar esta 
integración asistida.  El equipo técnico de 
integración de Awin proporcionará los siguientes 
servicios de asistencia para las integraciones de 
plugins de comercio electrónico:

Premium  
Integración  |  599€ + IVA  

Se te asignará un miembro del equipo 
de integración técnica para que te preste 
asistencia de consultoría en temas como: 
desarrollo personalizado del Server to Server 
(S2S), integraciones de Apps móviles, 
eCommerce plugin o configuración de terceros  
como el uso de Google Tag Manager.

Si eres un anunciante que tiene una necesidad de 
integración más compleja, esta integración premium 
proporciona el siguiente servicio de consultoría para 
todas las integraciones no estándar de Awin Access.

Una vez que tu programa se haya puesto en 
marcha, todas las etiquetas de tracking y los 
datos deben seguir siendo coherentes y tal 
como los proporcionó originalmente Awin. 
Tenga en cuenta que si se necesita apoyo 
posterior para la reintegración, puede estar 
sujeto a un cargo según los términos de su 
acuerdo.

Dirigirte a las instrucciones de 
implementación más compatibles 
con tu plataforma de comercio 
electrónico. También pueden 
proporcionar detalles para la 
configuración de terceros, es 
decir, Google Tag Manager y el 
establecimiento de un feed de 
productos compatible.

La oferta estándar para los anunciantes 
de Awin Access es que tú eres 
responsable de configurar el tracking 
de Awin en tu página web. El equipo de 
integración técnica de Awin se encargará 
de orientarte en las siguientes áreas:

Los resultados de la herramienta 
de Diagnóstico de Tracking que 
está disponible en la interfaz de 
usuario (UI), para comprobar 
que el tracking funciona como 
debería. Esta herramienta buscará 
todos los elementos de tracking 
necesarios, como la MasterTag de 
Awin, la Conversion Tag y el Fall-
back Conversion Pixel. Cualquier 
error se le mostrará a través de la 
herramienta, con notas sobre cuál 
es el problema para resolverlo.

Discutir y asesorar sobre:
Configuraciones de deduplicación fuera de la 
configuración no estándar de Awin Access
Convertir los feeds de productos construidos  
a medida para que sean compatibles con Awin
Product Level Tracking para permitir la 
elaboración de informes detallados por  
nivel de productos individuales. 

Una vez que tu programa se 
haya puesto en marcha, todas las 
etiquetas de tracking y los datos 
deben seguir siendo coherentes 
y tal como los proporcionó 
originalmente Awin. Tenga en 
cuenta que si se necesita apoyo 
posterior para la reintegración, 
puede estar sujeto a un cargo 
según los términos de su acuerdo.

Asesoramiento sobre cómo interpretar 
los resultados de la herramienta de 
Diagnóstico de Tracking que está 
disponible en la interfaz de usuario 
(UI), para comprobar que el tracking 
funciona como debería. Esta herramienta 
buscará todos los elementos de tracking 
necesarios, como la MasterTag de 
Awin, la Conversion Tag y el Fall-back 
Conversion Pixel. Cualquier error se 
mostrará a través de la herramienta 
y el equipo podrá ayudarte a resolver 
los errores o advertencias que puedan 
producirse. 

Asesoramiento sobre cómo interpretar los 
resultados de la herramienta de Diagnóstico 
de Tracking que está disponible en la interfaz 
de usuario (UI) para comprobar que el tracking 
funciona como debería. Esta herramienta 
buscará todos los elementos de tracking 
necesarios, como la MasterTag de Awin, la 
Conversion Tag y el Fall-back Conversion Pixel. 
Cualquier error se te mostrará a través de 
la herramienta y el equipo podrá ayudarte a 
resolver los errores o advertencias que puedan 
producirse. 

Una vez que tu programa se haya puesto 
en marcha, todas las etiquetas de 
tracking y los datos deben seguir siendo 
coherentes y tal como los proporcionó 
originalmente Awin. Tenga en cuenta 
que si se necesita apoyo posterior para 
la reintegración, puede estar sujeto a un 
cargo según los términos de su acuerdo.

Autogestionada 
Integración  |  Gratis
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