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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 Shopify. 

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

SHOPIFY

Manual Instalación
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Recuerda que al conectar tu tienda Shopify, 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 Shopify, 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. 

SHOPIFY

Conexión con 
EnvíoClick PRO ANTES 

DE 
INICIAR
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SHOPIFY

ÍNDICE

Configuración de Private App1

Conexión Shopify con EnvíoClick PRO

- - Importación de órdenes

Forma 1-

Forma 2-

- - Configuración

2
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Desde la interfaz de usuario de Shopify:

Seleccionar en el men• ú APPS

Dentro de la secci• ón APPS dar

click en Manage Private Apps

SHOPIFY

Configuración
de Private App

1

2
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Desde la interfaz de usuario de Shopify :

Dentro de Private apps presionar el bot• ón 

CREATE A NEW PRIVATE APP

SHOPIFY

Configuración
de Private App
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Ahora deberás rellenar la siguiente 

información:

Private App Name: te recomendamos •

nombrarlo como EnvioClick PRO (sin 

acento)

Contact email: Es el correo donde te •

llegarán las notificaciones

1

2

SHOPIFY

Configuración
de Private App
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En la sección Admin API, deberás seleccionar 

Review disabled Admin API permissions, 

donde deberás modificar los permisos de 

algunos ítems.

1

SHOPIFY

Configuración
de Private App
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Los ítems que deberás modificar son: 

Draft- orders à Read access

Orders- , transactions and fulfillments à Read and write

Fulfillment- services à Read and write

Product- information à Read access

Products- , variants and collections à Read Access

Cuando hayas completado los accesos, da click•

en SAVE

SHOPIFY

Configuración
de Private App

1

2
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En automático, podrás visualizar el API Key y el 

Password que se generaron. Los cuales deberás 

ingresar al momento de realizar la conexión con 

la plataforma de EnvíoClick PRO.

SHOPIFY

Configuración
de Private App



11

Para establecer la conexión con EnvíoClick PRO, es 
necesario contar con el API Key y Password que 
generaste en Shopify. 

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

SHOPIFY

Conexión con 
EnvíoClick PRO ANTES 

DE 
INICIAR
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SHOPIFY

Conexión con 
EnvíoClick PRO

En el men• ú lateral izquierdo de EnvíoClick PRO, 
selecciona CONEXIONES

En este panel, podr• ás identificar el cuadro de 
conexión a Shopify, da click en el botón 
CONECTAR
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SHOPIFY

Conexión con 
EnvíoClick PRO

Llena el formulario con las credenciales que se •
han creado anteriormente:

Usuario (API Key)*•
Insertar el password de la API Key

Contrase• ña (Password)*
Contraseña de Shopify

Sitio web de la tienda o UR*•
http://www.ejemplo-shopify.com

Da click en • SIGUIENTE

* Campos obligatorios
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SHOPIFY

Conexión con 
EnvíoClick PRO

El siguiente formulario corresponde a la •
información de origen, es decir, desde
dónde se enviarán los paquetes.

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

- Referencia entre calles
- Teléfono

Código postal-

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

Conexión con 
EnvíoClick PRO

¿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 Shopify: S- i 
activas este campo, cada vez que generes las 
guías de los items dentro de una orden, el status 
en Shopify cambiará de pendiente a 
completado (Si lo requieres, selecciona la casilla)

• Da click en GUARDAR
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SHOPIFY

Conexión con 
EnvíoClick PRO

¡Perfecto! Ahora el cuadro de conexi• ón se verá
reflejado con un ícono de color verde al ser 
exitoso.

Si deseas desconectarte, sólo deber• ás hacer click 
en DESCONECTAR



17

SHOPIFY

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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SHOPIFY

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
Shopify

1.5 Selecciona una fecha de recolección 
(opcional)

• Al finalizar, da click en IMPORTAR ÓRDENES



1
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SHOPIFY

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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SHOPIFY

Importar órdenes
Descripción de mensajes

SE INICIA LA IMPORTACIÓN.

Al finalizar, recibirás un correo sobre el status.
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SHOPIFY

Órdenes importadas
• En el apartado de COTIZACIONES

se reflejarán las órdenes importadas

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

* Si no logras ver todas tus órdenes importadas, da click 
nuevamente en SINCRONIZAR COTIZACIONES
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SHOPIFY

Configuración
Editar datos

En esta opción podrás modificar datos en la •
CONEXIÓN DE SHOPIFY o en INFORMACIÓN DEL 
ORIGEN

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



23

SHOPIFY

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

requieras en la CONEXIÓN DE SHOPIFY o en 
INFORMACIÓN DEL ORIGEN

INFORMACIÓN DEL ORIGEN

CONEXIÓN DE SHOPIFY
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