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¡Bienvenido a EnvíoClick PRO! 

Sabemos que si estás aquí es porque quieres que tu 

tienda en línea sea competitiva. El equipo de EnvíoClick 

PRO te agradece la confianza y nos comprometemos a 

hacer todo lo que necesites para que hagas de las 

compras de tus clientes, una experiencia única y rápida. 

Hemos creado este manual con todo el procedimiento 

para que, en unos pasos, puedas integrar nuestra API con 

tu tienda en línea en Magento. 

¡Es momento de empezar! ¡Que tengas muchos envíos!

MAGENTO

Manual Instalación
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Recuerda que al conectar tu tienda Magento,  podrás 
importar a EnvíoClick PRO todas las órdenes que tengas 
pendientes, actualizando automáticamente la dirección 
de origen y destino del envío, así como las dimensiones y 
el peso de cada artículo (siempre y cuando  tengas 
configurados correctamente los atributos) para que 
simplemente puedas pagar la guía y enviar.

Si no cuentas con los atributos de largo, ancho, alto y 
peso en Magento, te solicitaremos la información en las 
cotizaciones de EnvíoClick PRO la primera vez que 
vendas el producto, la buena noticia es que guardaremos 
esa información para facilitarte la creación de las guías 
futuras. 

MAGENTO

Conexión con 
EnvíoClick PRO ANTES 

DE 
INICIAR
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MAGENTO
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Desde la interfaz de usuario de Magento:

• Seleccionar en el menú SYSTEM

• Dentro de la sección PERMISSIONS dar click en 

USER ROLES

MAGENTO

Configuración de Rol

1

2
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Desde la interfaz de usuario de Magento :

• Dentro de User Roles presionar el botón ADD 

NEW ROLE

MAGENTO

Configuración de Rol



EnvioClick
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Ahora deberás rellenar la información del ROL:

• Role Name: te recomendamos nombrarlo como 

EnvioClick (sin acento)

• Your Password: Es la contraseña del 

administrador y te recomendamos tener una 

combinación de minúsculas, mayúsculas, 

números y caracteres especiales.

• Al finalizar, deberás dar click en SAVE ROLE

MAGENTO

Configuración de Rol

1

2

3
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Ahora deberás especificar los recursos del ROL:

• Selecciona los siguientes campos:

      - Sales

      - Catalog

      - Customers

• Cuando hayas completado los datos en  Role 

Information, da click en SAVE ROLE

MAGENTO

Configuración de Rol
2

1
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• Al crear exitosamente el nuevo Rol, deberemos 

ir al menú lateral izquierdo, seleccionar SYSTEM 

y ALL USERS.

MAGENTO

Configuración de 
Usuario

1

2
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Desde la interfaz de usuario de Magento:

• Dentro de Users presionar el botón 

      ADD NEW USER

MAGENTO

Configuración de 
Usuario
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• Selecciona USER INFO y rellena los campos:

- Nombre de usuario

- Nombre

- Apellido

- Correo Electrónico

- Contraseña

- Confirmación de contraseña
Los datos que se inserten aquí, se tendrán que capturar después

en la plataforma de EnvíoClick PRO.

• Al finalizar, deberás dar click en SAVE USER

MAGENTO

Configuración de 
Usuario

1

Nombre de usuario

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Confirmación de Contraseña

Se recomienda seleccionar ACTIVE

2
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• Ahora deberás seleccionar el Rol que creaste 

anteriormente

• Da click en SAVE USER

MAGENTO

Configuración de 
Usuario

1

2
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Para establecer la conexión con EnvíoClick PRO, 
es necesario contar con las credenciales
de Magento. 

Si no cuentas con ellas, podrás revisar los pasos 
para su creación en el apartado anterior.

MAGENTO

Conexión con 
EnvíoClick PRO ANTES 

DE 
INICIAR
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MAGENTO

Conexión con 
EnvíoClick PRO
• En el menú lateral izquierdo de EnvíoClick PRO, 

selecciona CONEXIONES

• En este panel, podrás identificar el cuadro de 
conexión a Magento, da click en el botón 
CONECTAR
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MAGENTO

Conexión con 
EnvíoClick PRO
• Deberás llenar el formulario de acuerdo al tipo 

de la versión de Magento y las credenciales 
que creaste anteriormente:

• Versión de Magento*: 1 ó 2
• Usuario (API USER)*: usuario que se creó en 

Magento
• Consareña*: del usuario que se creo en Magento. 
• Sitio web de la tienda o URL: dirección web*
     http://www.ejemplo-magento.com

*Campo obligatorio

• Da click en SIGUIENTE

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

Conexión con 
EnvíoClick PRO
• El siguiente formulario corresponde a la 

información de origen, es decir, desde dónde se 
enviarán los paquetes.

- Nombre
- Apellidos
- Correo Electrónico
- Calle
- Número
- Colonia
- Referencia Exterior

*Todos los campos son obligatorios.
* Dentro de cada cotización podrás editar la dirección de recolección más 
adelante.
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MAGENTO

Conexión con 
EnvíoClick PRO
• El siguiente formulario corresponde a la 

información de origen, es decir, desde dónde se 
enviarán los paquetes.

- Teléfono
- Código Postal
- ¿Cómo se van a cotizar sus órdenes?: se refiere al 

criterio que seguirá la plataforma para darle 
preferencia al precio o al tiempo de entrega, 
según tú lo quieras. 

- Sí, deseo que se actualice el status en Magento 
Si activas este campo, cada vez que generes las 
guías de los items dentro de una orden, el status 
en Magento cambiará de pendiente a 
completado (Si lo requieres, selecciona la casilla)

• Da click en GUARDAR
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MAGENTO

Conexión con 
EnvíoClick PRO
• ¡Perfecto! Ahora el cuadro de conexión se verá 

reflejado con un ícono de color verde al ser 
exitoso.

• Si deseas desconectarte, sólo deberás hacer click 
en DESCONECTAR
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MAGENTO

Importar órdenes
• Existen 2 formas para la realización de la 

importación de órdenes:

FORMA NÚMERO 1

      1.1 Selecciona en el menú lateral izquierdo      
          COTIZACIONES

      1.2 En el panel de COTIZACIONES, da click 
          en Sincronizar e-Commerce 
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MAGENTO

Importar órdenes
      1.3 Selecciona la fecha de importación

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

     1.4 Selecciona una  e-Commerce
           Magento V2

     1.5 Selecciona una fecha de recolección 
(opcional)

• Al finalizar, da click en IMPORTAR ÓRDENES



1
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MAGENTO

Importar órdenes
FORMA NÚMERO 2

2.1. Dentro del cuadro de conexión, da click en 
OPCIONES y selecciona IMPORTAR ÓRDENES

2.2 Selecciona la fecha de importación

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

2.3 Selecciona una fecha de recolección (opcional)

• Al finalizar, da click en IMPORTAR ÓRDENES
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MAGENTO

Importar órdenes
Descripción de mensajes

SE INICIA LA IMPORTACIÓN.

Al finalizar, recibirás un correo sobre el status.
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MAGENTO

Órdenes importadas
• En el apartado de COTIZACIONES

se reflejarán las órdenes importadas

• Si deseas filtrar tus órdenes de Magento, 
podrás hacerlo en el apartado TIENDA
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MAGENTO

Configuración
Editar datos
• En esta opción podrás modificar datos en la 

CONEXIÓN DE MAGENTO o en INFORMACIÓN 
DEL ORIGEN

• Deberás ingresar al apartado CONEXIONES en 
el menú lateral izquierdo y en el cuadro de 
conexión a Magento, da click en 
CONFIGURACIÓN
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MAGENTO

Configuración
Editar datos
• En esta opción podrás editar los datos que 

requieras en la CONEXIÓN DE MAGENTO o en 
INFORMACIÓN DEL ORIGEN

INFORMACIÓN DEL ORIGEN

CONEXIÓN DE MAGENTO
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• Los atributos nos ayudan a facilitar la 

importación de tus órdenes, los campos 

recomendados son: 

- Largo

- Ancho

- Alto

• En el menú lateral izquierdo, dar click en 

STORES y buscar la sección de Attributes y 

seleccionar PRODUCT

MAGENTO

Sugerencias. 
Configuración de atributos

1

2
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• Dentro de la sección PRODUCT ATTRIBUTES 

da click en ADD NEW ATTRIBUTE

• Rellena los siguientes campos:

- Default Label: nombre del atributo (largo/ancho/alto)

- Catalog Input Type for Store Owner: se recomienda de 

tipo Texto (Text field)

- Values Requiered: se recomienda requerido

• Al concluir, da click en SAVE ATTRIBUTE

MAGENTO

Sugerencias. 
Configuración de atributos

alto

Este proceso se repite para concluir las propiedades sugeridas largo y ancho 
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• Al realizar exitosamente las propiedades, 

deberás dar click nuevamente en STORES en 

el menú lateral izquierdo. 

• Selecciona  ATTRIBUTE SET.

• Da click en Default

MAGENTO

Sugerencias. 
Configuración de atributos

1

2

3
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• Inmediatamente saldrá la pestaña DEFAULT

• En esta sección nos mostrará los grupos y los 

atributos que creaste anteriormente

• Desde la columna UNASSIGNED ATTRIBUTES, 

arrastra los atributos al grupo PRODUCT 

DETAILS

• Al terminar, da click en SAVE

MAGENTO

Sugerencias. 
Configuración de atributos

1

2



Se generará una cotización en EnvíoClick PRO por 

cada producto que contenga la orden de compra 

generada en Magento.

Por ejemplo:

1.-Si una orden generada en Magento contiene 3 

productos, se crearán 3 cotizaciones en EnvíoClick 

PRO

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 en Magento pasará a COMPLETADO

MAGENTO

Advertencias
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Deberás configurar la unidad del campo Weight 

(peso) para que esté en kilogramos y así la 

plataforma EnvíoClick PRO pueda interpretarlo 

correctamente.

• En el menú lateral izquierdo, da click en 

STORES y después en CONFIGURATION

• En la sub pestaña GENERAL, deberás buscar la 

opción WEIGHT UNIT y seleccionar la opción 

kgs.

• Da click en SAVE CONFIG

MAGENTO

Advertencias

1

2



www.envioclickpro.com

55 59 90 07 41

Galileo 219, Polanco, CDMX.


