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Compatibilidad
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Pickit
WooCommerce

Desde Hasta

1.7.0 3.7.x 4.6.x

1.6.0 3.8.x 4.4.x

1.5.0 3.8.x 4.4.x



Medios de pago:

● Payu latam:
○ Imposición: 

■ Al finalizar una compra con Payu la misma queda en estado pendiente de pago por lo que la 
imposición no es generada

■ Una vez la compra sea pagada esta cambia de estado y genera la imposición, los estados en los 
que la imposición es generada son:

● Orden completada 
● Procesando 
● En espera

Instalación de la aplicación

Compatibilidad

PICKIT _ WOOCOMMERCE



Instalación de la aplicación

Actualizaciones
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Recomendamos activar las actualizaciones automáticas de nuestro plugin.
Esto se realiza desde el Admin de Wordpress, dentro de la sección de Plugins.
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A. Para el primero, se debe acceder a la tienda de Plugins de Wordpress y buscarlo por su nombre 
“Pickit”.

Para el segundo, se debe instalar el plugin mediante el archivo .zip proporcionado por Pickit 
(pickit.zip), de la siguiente manera:

Primero, te debes dirigir a la sección “Plugins” de Wordpress.
En esta sección, debes seleccionar en la opción “Add New”.
Y, luego, en “Upload Plugin”. (Ambas varían según el idioma)

Para utilizar el plugin de Pickit en WooCommerce primero se debe instalar. 
Para esto hay dos procedimientos:
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B. Dentro de la nueva sección, debes pulsar la opción “Seleccionar Archivo” y elegir el archivo dentro 
de tu computadora.
Luego de esto, debes pulsar en “Install Now”.

Finalmente, en la última etapa puedes activar el plugin seleccionando en “Activate plugin”,
O bien, activarlo luego en la sección de Plugins.
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A. La primera pestaña, se debe rellenar con información referida a los servicios de Pickit.

* Para configurar la aplicación y el funcionamiento del envío Pickit, se debe ingresar en la sección llamada Pickit, en el 
admin de la tienda.
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A. Opciones de la primera pestaña de configuración:

● URL de Notificaciones: esta URL es la que Pickit utilizará para actualizar el estado de los envíos.
Debe enviársela a su contacto de Pickit.

● Modo Testeo: En el caso de que este campo se marque como Habilitado, 
el plugin quedará configurado para trabajar en el ambiente de UAT de Pickit.
Al marcarlo como Deshabilitado, el mismo trabaja sobre el ambiente de producción.

● ApiKey (Producción): este campo debe completarse con el ApiKey de producción.
● Token ID (Producción): este campo token debe completarse con el Token de producción.
● ApiKey (Testeo): este campo debe completarse con el ApiKey de UAT (test).
● Token ID (Testeo): este campo token debe completarse con el Token de UAT (test).

○ Los 4 campos anteriores serán proporcionados por Pickit para su comercio.

● País de la tienda: en este campo, debes seleccionar el país de su tienda. Este campo automáticamente modificará el 
valor de ambas URL de WebService.

○ URL WebService (Producción): URL del ambiente de producción proporcionado por Pickit.
○ URL WebService (Testeo): URL del ambiente de UAT (Test) proporcionado por Pickit.
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B. La segunda pestaña, contiene opciones generales de la tienda.
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B. Opciones de la segunda pestaña de configuración:

● Peso del producto: indica la medida según la cual fue catalogado el peso 
de los productos del sitio. Este campo permite configurar 3 opciones: 
Kilogramos (Default), Gramos y Libras.

● Dimensiones del producto: indica la medida según la cual fueron 
catalogadas las dimensiones de los productos del sitio. 
Este campo permite configurar 3 opciones: Milímetros (Default), Centímetros y Metros.

● Imposición: permite definir en qué momento se genera la creación de la orden en Pickit.
○ Automática según estado definido: genera la imposición cuando el usuario finaliza 

la operación de compra y se genera con el estado designado en la opción “Estado Inicial”.
○ Manual al realizar envío: no genera la imposición después de la finalización de la compra.

Queda a responsabilidad del encargado de la tienda realizar la imposición mediante otro procedimiento.
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B.
● Servicio Drop Off: indica si el servicio de Drop Off se encuentra habilitado.

○ Deshabilitado: el servicio permanecerá desactivado.
○ Habilitado: se activará el servicio de Drop Off y no se podrá cambiar de estado a Disponible para retiro.

● Estado Inicial: Este campo presenta dos opciones: En retailer (Default) y Disponible para retiro.
Funciona en conjunto con el campo de configuración “Imposición”.
Cuando se imponga una transacción, esta se hará en el estado seleccionado en este campo.

● Campo Identificador Fiscal: cuenta con dos opciones:
○ Crear nuevo campo (Default): Agrega un nuevo campo al Checkout de la tienda. Habilita un nuevo campo de 

configuración llamado “Nombre del campo mostrado en el Checkout”, este se debe completar con el nombre 
elegido a mostrar en el Checkout. (Si se deja vacío, muestra el nombre por default: “N° de Identificador Fiscal”)

○ Usar campo existente: Habilita un nuevo campo de configuración llamado “ID del Identificador Fiscal de la 
tienda”, este se debe completar con el ID del campo existente de la tienda para ser utilizado como campo DNI.

*Un ejemplo común de ID sería “billing_company”, ya que muchas tiendas no requieren este campo y lo 
reutilizan para ingresar el DNI.
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C. La tercera y última pestaña, son opciones del método de envío.
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C. Opciones de la tercera pestaña de configuración:

● Tipo de envío: aquí se define las opciones de envío disponibles.
○ Envío a punto: sólo estará disponible el envío a puntos (Mapa, Puntos Pickit o por cercanía).
○ Envío a domicilio: sólo estará disponible el envío a domicilio.
○ Ambos: ambas opciones estarán disponibles, envío a punto y envío a domicilio.

● Según la opción elegida, a continuación, se mostrará los campos para configurar.
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C. ● Selección de Puntos: en este campo, se debe seleccionar cómo se desea visualizar los puntos Pickit en la tienda.
○ Mapa: se utilizará el mapa proporcionado por Pickit para visualizar y seleccionar su punto.
○ Puntos por cercanía: se mostrarán los puntos Pickit más cercanos del cliente.
○ Puntos por código postal: los puntos Pickit se mostrarán según el código postal ingresado.

● Precio de envío a punto: determina el precio de envío a los Puntos Pickit. 
Cuenta con cinco opciones disponibles:

○ Automático (Default): muestra el precio enviado por Pickit sin modificar.
○ Fijo: muestra un precio definido en el campo “Precio fijo (Punto)”.
○ Porcentaje personalizado: muestra un porcentaje del precio enviado por Pickit. 
○ Precio agregado: muestra el precio devuelto por Pickit sumado a un precio elegido.
○ Gratis: el envío será totalmente gratis.

● Envío gratis a partir de un monto (Punto): el precio de envío será gratis si el valor de la compra es mayor o igual al 
valor seleccionado en el siguiente campo.

○ Deshabilitado: el envío gratís a partir de un monto será desactivado.
○ Habilitado: se mostrará un nuevo campo de configuración llamado 

“Monto mínimo para envío gratis (Punto)” donde se deberá ingresar el monto mínimo.
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C. ● Precio de envío a domicilio: determina el precio de envío a domicilio. 
Cuenta con cinco opciones disponibles:

○ Automático (Default): muestra el precio enviado por Pickit sin modificar.
○ Fijo: muestra un precio definido en el campo “Precio fijo (Domicilio)”.
○ Porcentaje personalizado: muestra un porcentaje del precio enviado por Pickit. 
○ Precio agregado: muestra el precio devuelto por Pickit sumado a un precio elegido.
○ Gratis: el envío será totalmente gratis.

● Envío gratis a partir de un monto (Domicilio): el precio de envío será gratis si el valor de la compra es mayor o igual al 
valor seleccionado en el siguiente campo.

○ Deshabilitado: el envío gratís a partir de un monto será desactivado.
○ Habilitado: se mostrará un nuevo campo de configuración llamado 

“Monto mínimo para envío gratis (Domicilio)” donde se deberá ingresar el monto mínimo.

● Descripción del método de envío: nombre que se mostrará para el método de envío en el Carrito y en el Checkout de la 
tienda. 

○ Para utilizar el nombre por defecto, dejar el campo vacío.
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A. Para habilitar el ingreso de un código postal en la página de Cart, se debe activar la primera opción 
de la sección de Calculations dentro de :

*WooCommerce -> Settings -> Shipping -> Shipping options

*En caso de que su tienda no utilice el carrito (Cart), esta configuración no es necesaria.
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A. Se agregan tres nuevas columnas en la tabla Órdenes de WooCommerce.
*Admin -> WooCommerce -> Orders

Etiqueta: link hacia la etiqueta de la orden.
Estado Actual: muestra el estado de la orden.
Orden impuesta: muestra si la orden fue impuesta o no.
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B. En la página de detalles de la orden, se agregó una tarjeta para acceder a la etiqueta de esa orden.
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C. Impresión de etiqueta
Se puede acceder a la etiqueta de una orden desde la columna “Pickit - Etiqueta” de la tabla Ordens.
O bien, desde los detalles de la orden..
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D. Se han agregado, también, tres acciones dentro de la tabla Orders.
Cambiar a disponible para retiro: cambia el estado de las órdenes seleccionadas 
de “En Retailer” a “Disponible para retiro” (sólo en ese sentido). 

*Si el servicio de Drop Off se encuentra habilitado, no será posible utilizar esta función.
Impresión de Etiquetas Masiva: genera un link para la descarga de las órdenes seleccionadas.
Cancelar pedido (Acción individual): como su nombre lo indica, sólo funciona para una orden a la vez. 
Se cancelará la orden elegida y se notificará a Pickit. 
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E. Notificación de estados

Pickit podrá actualizar el estado de las órdenes de la tienda.
Para esto, deberás proporcionarle, a tu contacto de Pickit, la URL que es generada automáticamente.
Esta se encuentra en el primer campo de la página de configuración del plugin.
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F. Aplicativo de Comercio

Desde la configuración del plugin, se puede acceder al aplicativo de comercio oprimiendo el botón 
llamado “Comercio”.

Luego de acceder, se deberá ingresar con las credenciales proporcionadas por Pickit.





Gracias! Do you have any questions?

contacto@pickit.net 


