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Configuración de Rol

1. Seleccionar en el menú System →  Web 
Service → SOAP/XML-RPC - Roles.

 Desde la interfaz de usuario de Magento V1



3. Dentro de “User Roles” presionar el 
botón “Add New Role”

4. Dentro de “User Roles” presionar el 
botón “Role Info”

Configuración de Rol



Configuración de Rol

Role Name

*Se recomienda nombrarlo como “Envioclick” :  

Your Password

-Contraseña del administrador

*Se recomienda tener una combinación de Minúsculas, Mayúsculas,
 Números y Caracteres especiales.

5. Posteriormente se deberá llenar los siguientes campos:

Se deberá dar click en “Save Role”.



6. Una vez llenado los campos “Role name” 
y “Your Password” se seleccionará la 
sección “Role Resources”. 

8. Cuando se haya completado los datos en “ROLE 
INFORMATION”, se deberá guardar los datos en el 
botón “Save Role” 

Configuración de Rol

7. Seleccionar los siguientes campos:

● Sales
● Catalog
● Customers



Configuración de Usuario

1.  Al tener creada exitosamente el nuevo Rol, 
pasaremos al menú y seleccionaremos System →  
Web Service → SOAP/XML-RPC - Users.



2. Dentro de la sección “Users“ se creará un 
nuevo usuario con el botón “Add New User”.

3. Seleccionar el apartado “User Info”.

Configuración de Usuario



4. En la sección “User Info” se deberá completar los siguientes campos:

6.  Cuando se haya completado los datos en “User 
Info” seleccionaremos el apartado “User Role”

Configuración de Usuario

Nota: 
● Los datos que se inserten aquí, se tendrán que capturar después en la plataforma de EnvíoClick.

● La contraseña del usuario se recomienda tener una combinación de Minúsculas, Mayúsculas, Números y 
Caracteres especiales.

5. Después de llenar el formulario, se dará click en 
el botón “Save User”.

Nombre de usuario

Ingresar Nombre

Ingresar Apellido

Correo Electrónico 

Contraseña

Confirmación de contraseña

 *Se recomienda seleccionar “ACTIVE”

Contraseña de administrador 



7. Seleccionar el Rol que se ha creado 
anteriormente.

8. Como último paso para la creación de nuestro 
usuario, se dará click en el botón “Save User”.

Configuración de Usuario



Creación de Atributos

Los atributos nos ayudan a facilitar la 
importación de sus órdenes, los campos 
recomendados son:

● Largo
● Ancho
● Alto

1. Para la creación de los atributos recomendados se deberá ir a
Catalog → Attributes → Manage Attributes.

SUGERENCIAS



2. Dentro de la sección “Manage 
Attributes“ se creará un nuevo 
atributo en el botón “Add New 
Attribute”.

3. Seleccionar Properties

Creación de Atributos

3. En Attribute Code se podrá el 
nombre del atributo
Ejemplo: Alto

Nota: Sólo el campo Attribute Code será único que se modifique.



4. Para guardar los cambios se deberá dar click en “Save 
and Continue Edit”.

Creación de Atributos

5. Seleccionar  “Manage Label / Options”.

6. Se deberá llenar los campos
Por ejemplo: .

7. Para guardar dar click en “Save and Continue Edit”.



Creación de SET

Los atributos nos ayudan a facilitar la 
importación de sus órdenes, los campos 
recomendados son:

● Largo
● Ancho
● Alto

1.Si usted no cuenta con un “SET” podrá hacerlo en 
Catalog → Attributes → Manage Attributes Sets.

SUGERENCIAS



2. Presione el botón “Add New Set”

Creación de SET
3. Escriba el nombre de su SET  en el 
campo “Name”

Por ejemplo: Books & Music

4. Presione para guardar en el botón 
“Save Attribute Set”

5. Seleccionar el Set que se ha creado



 

 
6. En esta sección nos mostrará los grupos, los atributos que se 
han creado los arrastraremos hacia “General”.
.

7. Posteriormente se deberá guardar 
los nuevos atributos con el botòn 
“Save Attribute Set”.
.

Configuración de atributos (opcional)



 

 Conexión Magento V1 a EnvíoClick PRO

Antes de comenzar

Para establecer la conexión a EnvíoClick con Magento v1 es necesario 
contar con las credenciales de Magento, si usted no cuenta con ellas 
podrá realizarlo en Click Aquí. 

1. En el menú de EnvíoClick PRO seleccionaremos 
“Conexiones”.

2. En el panel “Conexiones con e-commerce” nos 
mostrará cuadros de conexión a Magento, para 
establecer la conexión se dará click en el botón 
“Conectar”.



 

 
3. Se deberá llenar el formulario de acuerdo al tipo de la 
versión de Magento y las credenciales que  se han 
creado anteriormente.

● Versión de Magento v1
■ Campo Obligatorio

● Usuario (API Key)
○ Insertar el password de la Api key

■ Campo obligatorio 
● Contraseña

○ Contraseña de Magento
■ Campo obligatorio

● Sitio web de la tienda o URL
○ Insertar dirección web, ejemplo: 

http://www.ejemplo-magento.com
■ Campo obligatorio

Conexión Magento V1 a EnvíoClick Pro

4. Al completar los datos del formulario se dará click en el 
botón “SIGUIENTE”, si usted desea salir, click en el 
botón “SALIR”.

Nota: Magento bloquea su usuario del API al realizar varios intentos fallidos



 

 
5. El siguiente formulario corresponde a la información de 
origen, los siguientes campos son: 

Conexión Magento V1 a EnvíoClick Pro

● Nombre
○ Campo requerido

● Apellidos
○ Campo requerido

● Correo Electrónico
○ Campo requerido

● Calle
○ Campo requerido

● Número
○ Campo requerido

● Colonia
○ Campo requerido

● Referencia Exterior
○ Campo requerido



6. Enseguida se dará click en “Guardar”, si 
usted desea modificar el formulario de 
conexión dar click en “ATRÁS”.

● Teléfono
○ Campo requerido

● Código Postal
○ Campo requerido

● ¿Cómo se van a cotizar sus órdenes?
○ Tiempo
○ Precio

● Sí, deseo que se actualice el status en 
Magento

○ Si usted lo requiere, seleccione la 
casilla

Conexión Magento V1 a EnvíoClick Pro



 

 

Advertencias

Para que una orden de Magento se marque como 
“completada” de forma automático, será necesario generar 
una guía para cada cotización que pertenece la orden de 
Magento. 

Para cada producto de una orden de magento, se creará una cotización en la plataforma de EnvíoClick.

Ejemplo: 
 1.-Si una orden de magento contiene 3 productos, se crearán 3 cotizaciones en EnvíoClick.  

2.-Si una orden importada contiene 2 productos, se generarán 2 cotizaciones. Si eliminas una de ellas y generas una guía para la 

cotización restante,  el status de la orden de Magento pasará a “Completado”



 

 

Conexión Shopify a EnvíoClick Pro

7.  El cuadro de conexión se verá reflejado con un 
icono de color verde al ser exitoso.
  

Si usted desea desconectarse, sólo debe hacer click en el botón “Desconectar”.



 

 
Existen 2 formas para la realización de 
la importación de órdenes.  

Forma 1: 

F1. Seleccionar en el 
menú “Cotizaciones”

F1.1 En el panel de 
“Cotizaciones”, se dará click en 
“Sincronizar E-commerce” 

IMPORTACIÓN DE ÓRDENES



 

 

Importación de órdenes: Forma 1

F1.2 

● Seleccionar la fecha de importación

F1.5 Click en “IMPORTAR 
ÓRDENES”

F1.3
● Seleccionar la e-commerce

○ Magento

F1.4
● Seleccionar una fecha de recolección



 

 Forma 2: 

Importación de órdenes: Forma 2

F2.2 Dentro del cuadro de conexión, se deberá dar 
click en “Opciones” y seleccionar “Importar 
órdenes” .

F2.1 Seleccionar en el menú “Conexiones”.



 

 

Importación de órdenes: Forma 2

F2.1 

● Seleccionar la fecha de 
importación

○ Un día
○ Una semana
○ Dos semanas
○ Un mes
○ Tres meses
○ Todas las órdenes 

pendientes
● Seleccionar una fecha de 

recolección

F2.1
Click en “IMPORTAR ÓRDENES”



 

 Comenzó la importación: Al 
finalizar el proceso de importación  
recibirás un correo sobre el status.

Importación de órdenes: Forma 1 y 2

Descripción de mensajes al 
importar las órdenes

Nota: El proceso de importación puede tardar varios 
minutos, una vez finalizado se le enviará el correo.



 

 
Se le enviará un email con 
la siguiente descripción:

Importación de órdenes: Forma 1 y 2

Email



 

 
En el apartado de “Cotizaciones” 
se reflejarán las órdenes importadas.

Nota: Existe la posibilidad de que falten datos al importar tus órdenes y 
sea necesario completar los datos.

.

Importación de órdenes

Si desea filtrar sus órdenes de 
magento, podrá hacerlo en el apartado 
“Tienda”.



 

 
2. Dentro del recuadro de conexión, se 
deberá dar click en “Opciones” y seleccionar 
“Configuración” .Configuraciones 

1. Seleccionar en el menú “Conexiones”.



Configuraciones

En esta opción podrá 
modificar datos en la 
“Conexión de Magento” o en 
“Información del origen”.

Información del origen

Parte 1 Parte 2



Configuraciones

Conexión de Shopify


