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Nuestra aplicación de Pickit, tiene un requisito fundamental para que funcione correctamente, el cual 
permitirá al usuario ver los métodos de envíos Puntos Pickit. Este requisito se trata de una funcionalidad 
de Shopify que tu tienda debe tener habilitada.

La funcionalidad es denominada “Tarifas de envío calculadas por transportistas de terceros”, o como 
aparece oficialmente en la documentación de Shopify: Third-party carrier-calculated shipping rates. 
Está funcionalidad, permitirá que nuestra aplicación muestre los métodos de envío de Pickit al momento 
que el usuario esté realizando una compra.

La funcionalidad está incluida por defecto en planes de Advance Shopify y Shopify Plus. y puede ser 
agregada a cualquier plan por un adicional a la tarifa mensual. Si tu tienda no tiene la funcionalidad 
habilitada, recomendamos contactarse con el soporte de Shopify para encontrar la mejor manera o 
forma, que más te convenga, de habilitarlo.
Para más información, pueden leer la siguiente documentación oficial: Third-party carrier-calculated 
shipping rates

Requisitos
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A.

https://help.shopify.com/en/manual/shipping/setting-up-and-managing-your-shipping/enabling-shipping-carriers
https://help.shopify.com/en/manual/shipping/setting-up-and-managing-your-shipping/enabling-shipping-carriers


Instalación de la aplicación

PICKIT _ SHOPIFY

A. Se debe acceder a la siguiente url, reemplazando el campo {nombre-tienda} por el que utilizan 
normalmente para acceder a su comercio. 

https://{nombre-tienda}/admin/oauth/authorize?client_id=eb4eca6acfe535747
8e61149da5af2ba&scope=write_orders,read_customers,write_shipping,read_
products&redirect_uri=https://us-central1-shopify-df268.cloudfunctions.net/serv
ices/install-app&state=123

Click para obtener Link Instalación (deberás cambiar TU_HOST por el correspondiente)

Ejemplo del campo {nombre-tienda}: tiendapickit.myshopify.com
Host del ejemplo anterior: tiendapickit

Para utilizar el plugin de Pickit en Shopify, se deberá comenzar por realizar la instalación. Para esto se 
utilizará el siguiente procedimiento:

https://tu_host.myshopify.com/admin/oauth/request_grant?client_id=eb4eca6acfe5357478e61149da5af2ba&redirect_uri=https%3A%2F%2Fus-central1-shopify-df268.cloudfunctions.net%2Fservices%2Finstall-app&scope=write_orders%2Cread_customers%2Cwrite_shipping%2Cread_products&state=123


Instalación de la aplicación
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B. Shopify les notificará que la aplicación no se encuentra actualmente homologada, aquí se debe 
presionar en “Instalar aplicación no publicada” para poder avanzar.



Configuración de la aplicación
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A. Se debe ingresar a la configuración con la APIKEY y TOKEN correspondientes a su retailer en Pickit. 

* En caso de no poseerlos, deberán ‘clickear’ en el link ‘¿No sos miembro de Pickit? Registrate’. 



Configuración de la aplicación
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B. Una vez completado el paso A, serán redireccionados al panel de configuración de Pickit.
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C. Aquí podrán completar las configuraciones necesarias de la siguiente manera:

Configuración General:

● País: Seleccionar el país correspondiente a tu tienda.tps://api.pickitlabs.com

● Habilitar modo testeo: Podrán escoger entre un ambiente productivo o un ambiente test. Si 
desean realizar pruebas deberán habilitar el modo seleccionando la opción ‘Si’. Si desean 
imponer transacciones reales, deberán deshabilitar el modo seleccionando la opción ‘No’

● Token Productivo: Token de Pickit para autenticarse como retailer

● Apikey Productivo: ApiKey de Pickit para autenticarse como retailer

● Token Test: Token de Pickit para autenticarse como retailer en el ambiente de test.

● Apikey Test: ApiKey de Pickit para autenticarse como retailer en el ambiente de test.

Configuración de la aplicación

https://api.pickitlabs.com
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● Habilitar Dropoff
SI/NO 
(Las tiendas Dropoff no pueden manejar ordenes en estado disponible para colecta)

● Estado inicial
EN RETAILER / DISPONIBLE PARA COLECTA 
(Estado inicial de la imposición de una orden)

● Tipo de Imposición
Automatico: Se realiza la imposición automática de una orden al cambiar al estado ‘Pagado’.
Manual: No se realiza la imposición automática de una orden al cambiar al estado ‘Pagado’. Es 
deber del cliente hacerlo manualmente en el momento que se desea.

Configuración de la aplicación
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● Número a utilizar en Imposición.
Esta funcionalidad solo está habilitada si la imposición es automática, y se utiliza para decidir qué 
dato utilizar al momento de completar una transacción. Este número podrás utilizarlo para 
identificar los pedidos en nuestro Aplicativo de Comercio. 

Existen dos opciones:
Id de orden: La imposición se realiza 
utilizando el id de la orden.
Número de orden: La imposición se 
realiza utilizando el número de orden.

Ejemplo de un detalle de orden:

Configuración de la aplicación

Id de orden

Nro de orden
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D. A continuación se explicará la Configuración de Envío.

Configuración de la aplicación
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Configuración de Envío:

● Tipo de Envío: Se deberá seleccionar el tipo de envío que se desea proporcionar.
○ Punto Pickit: opción para ofrecer envío solamente a Puntos Pickit.
○ Domicilio: opción para ofrecer envío solamente a Domicilio.
○ Ambos: Seleccione esta opción para ofrecer envíos tanto a Punto Pickit como a Domicilio.

Al seleccionar el tipo envío ‘Punto Pickit’ le aparecerá la siguiente configuración:

● Mostrar puntos
POR CODIGO POSTAL / POR CERCANIA 
(Por código postal el cliente podrá seleccionar entre los puntos Pickit que se encuentren en el 
código postal de envío; por cercanía, el cliente podrá seleccionar los puntos Pickit que se 
encuentren más cercanos a su dirección de envío)

Configuración de la aplicación
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● Leyenda Pickit
Este campo permite personalizar el texto que se encuentra antes del nombre del Punto Pickit.
Por defecto el valor es “Punto pickit”

Los campos que se explicarán a continuación deben ser configurados para el Tipo de Envío 
seleccionado. Si selecciona ‘Ambos’ deberá configurar tanto para Domicilio como para Puntos Pickit.

Configuración de la aplicación
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● Tipo de precio: Para todos los tipo de envío se ofrece las siguientes opciones:
○ Automático: El precio es el devuelto por los servicios de Pickit.
○ Valor fijo: Setea un valor fijo para todos los envíos Pickit.
○ Porcentaje: Setea un porcentaje de descuento (si es menor a 100) o de incremento (si es 

mayor a 100)
○ Plus: Setea un incremento de valores ( mayor a cero) o decremento de valores ( menor a 

cero) del costo total de envío.
○ Gratis: Setea envios gratis mediante Pickit.

● Valor Precio Este campo únicamente tendrá validez si se escoge la opción “valor fijo”, 
“porcentaje” o “plus” como tipo de precio. En este campo se setea el precio del Tipo de precio 
seleccionado.

● Habilitar envío gratis a partir de un precio: Opciones: SI / NO

● Precio mínimo para envío gratis: Este campo se muestra si se encuentra habilitado el envío 
gratis a partir de un precio. En este campo se setea el precio mínimo para un envío gratis.

Configuración de la aplicación



Configuración de Shopify
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A. Para que la integración de Pickit funcione correctamente, deberán utilizar el campo “company_name” 
como DNI. Para ello deberán dirigirse al administrador de la tienda, luego a “Setting”->“Checkout”. La 
siguiente imagen representa los pasos mencionados:



Configuración de Shopify
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B. Para que la integración de Pickit funcione correctamente, deberán seleccionar que unicamente los 
clientes puedan realizar el pago mediante su correo electrónico. 



Configuración de Shopify
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C. Luego deberán buscar el campo “company_name”, seleccionarlo como “Required” y clickear “Save”



Configuración de Shopify
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Ahora hay que cambiar el nombre de campo de “company name” a “DNI”, para eso deberán presionar 
sobre “Manage Checkout Language”



Configuración de Shopify
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Por último buscar “Company label” y en la entrada de texto que se encuentra debajo, deberán escribir 
“DNI” y clickear en “Save”



Configuración de Shopify
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D. Una opción a habilitiar para que la integración de Pickit funcione correctamente, es el campo Address 2 
en las opciones de formulario. Este campo permitirá ingresar en un campo distinto información adicional 
de la información de envío, como por ejemplo departamento, edificio, etc.
Deberá buscar el campo “Línea 2 de dirección (piso, apt., dept., edificio, etc)” de las opciones de 
formulario, seleccionarlo como “Opcional” y clickear “Save”



Funcionalidades

PICKIT _ SHOPIFY

A. Las órdenes en Pickit se imponen (llegan a los servidores como un pedido de envío) una vez que se 
encuentran en el estado “Pagado”. En otras palabras, si el cliente no abonó la compra no se 
realizará el envío.



Funcionalidades
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B. Se podrá volver abrir el panel de configuración y al “listado” de órdenes yendo a la opción “Apps” y luego 
a la opción “Pickit”



Funcionalidades
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C. Se abrirá el panel de configuración correspondiente a su tienda (idéntico al detallado anteriormente). 
Además, podrán observa una opción lateral denominada “Pedidos”



Funcionalidades
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D. Al seleccionar la opción Pedidos, se abrirá en una nueva pestaña el aplicativo de Comercio. Una vez 
ingresado su user y password podrá acceder a todas las funcionalidades que ofrece el aplicativo de 
Comercio.



E.
Funcionalidades
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Otra funcionalidad que ofrece la App de Pickit, es la carga automática de tracking.
El tracking de una orden con método de envío Pickit se completará con los datos tracking number y 
tracking url de Pickit. 
Al hacer click en el tracking number, se abrirá la página Tracking de Pickit para que el usuario 
pueda realizar el seguimiento.

Número y URL 
de seguimiento



F.
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Para que se complete automáticamente la información del tracking, es necesario que la orden se 
encuentre en estado Preparado. A continuación se muestra un ejemplo de los pasos a seguir para 
cambiar una orden a Preparado (fulfilled).
En detalle de orden, click en Marcar como preparado (Mark as fulfilled). Se abrirá una nueva vista 
para completar los datos (no es necesario que complete dichos campos) donde deberá hacer click 
en Preparar artículos (Full items).
Si la orden se encontraba Pagada, deberá actualizar la página para ver la información del tracking.
Si la orden no se encontraba Pagada, la información del tracking será agregada una vez que la 
orden cambie al estado Pagado.



F.
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Para que el tracking se complete con los datos automáticamente, la orden debe estar en estado 
Pagado (Paid), y Preparado (Fulfilled)

Sin importar el orden de cambio de estado, es decir, si primero la orden fue Pagada (Paid), o si 
primero fue Preparada (Fulfilled), es necesario que la orden se encuentre en estos dos estados para 
completar la información del tracking automáticamente.



Gracias! Do you have any questions?

contacto@pickit.net 


