
Manual configuracio n Google 
Analytics 

En este documento se describen los pasos que debes seguir para generar las credenciales 

necesarias para activar el plugin de Google Analytics para tu instalación de Newslettersoft. 

Este procedimiento es necesario ya que el 1 de Junio del 2015 Google obliga  utilizar las 

credenciales de OAuth para acceder a sus APIs. 

Para obtener las credenciales: 

1- Accede a “Google Developer Console” 

Para acceder a la consola de Google, debes abrir en tu navegador 

https://console.developers.google.com 

Es necesario que tengas una cuenta activa de Google para logarte en la consola. Si no 

dispones de una cuenta, debes crear una. Es gratuito. 

2- Seleccionamos “Create Project”  

 
3- Asignamos un nombre al proyecto y esperamos a que finalice el proceso de creación 

del nuevo proyecto. Al finalizar nos redirigirá de forma automática  a la pantalla para 

seleccionar nuestra API. 

 

https://console.developers.google.com/


 
 

4- En el menú de la derecha, en “API&auth” debes seleccionar la opción “APIs”. 

 

5- Seleccionamos APIs i se abrirá el menú de las APIs disponibles. Seleccionamos  

“ Analytics API”. 



 
 

6- Seleccionamos “Enable API” para habilitar el API 

 

 
 

  



7- Retrocedemos a la pantalla anterior y seleccionamos “Credenciales” 

 

 

8- Seleccionamos “Create new Client ID”  

 

 

9- Seleccionamos la opción “Service Account” para indicar el tipo de servicio que 

queremos activar 



 

10- Si todo funciona bien, recibiréis un mensaje de confirmación de la creación del ID 

 

 
Pulsamos “Okay, got it. A contención se abrirá una ventana con nuestras credenciales.  

 
 

Debes descargarte el fichero “P12 key” (flecha azul) a tu ordenador local y debes 

copiar la “Email Adress”  (flecha roja) para incluirla en los usuarios autorizados de 

Google Analytics. 



Llegados a este punto, puedes cerrar la consola y logarte en GA, para añadir la 

dirección de correo anterior a los usuarios autorizados. 

 

1- Nos logamos en nuestra cuenta de Google analytics con un usuario que tenga 

permisos de administrador. 

 

 

2- Seleccionamos la Web en la que queremos tener permisos para acceder a las 

estadísticas.  

 

3- Seleccionamos “Usuarios” para dar acceso a nuestra cuenta de GA. 

 
 

4- Añadimos la dirección de correo que hemos generado en el punto 10 y le damos 

privilegios de “Read & Analytics” 

 

 

  



 

 

5- Finalmente abrimos nuestra instalación de NewsletterSoft, seleccionamos “Mi 

Cuenta” en la parte superior derecha y completamos los datos de la cuenta de 

Google Analytics: 

- Cuenta E-mail Google Analytivs 

- Fichero p12 

- Identificador de perfil 

Para asegurarnos que todo funciona correctamente, realizamos un test de conexión. Si 

el mensaje es satisfactorio significa que hemos configurado correctamente nuestra 

cuenta. 

Si necesitas ayuda, abre un ticket de soporte y te ayudaremos a configurar tu cuenta. 

 

 


