PIKKOP +
WOOCOMMERCE

INSTALACIÓN DE PLUGIN E INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

PIKKOP
CLOUD
Experiencia de envío incomparable que te permite la
integración del comercio electrónico haciendo que el
envío sea con un solo clic. Podrás darle seguimiento
en tiempo real a todos tus pedidos y devoluciones.

Producto

Pikkop Cloud es un producto incomparable que integra tu mercado en línea e impulsa tu negocio a crecer.
Ofrece opciones de envío competitivas, ya sea el mismo día o al día siguiente, en relación con lo siguiente:

ENVIAR

Gestión agregada
de pedidos

Opción de envío con un
solo clic para sus clientes

Precios en tiempo real que
se mantienen actualizados

Seguimiento
en tiempo real

Proceso

El plugin de Pikkop con WooCommerce aportará a tu negocio y tus clientes:

Experiencia de usuario única dónde el
envío está integrado en la ruta de compra.
Precios transparentes y competitivos dentro
del carrito de compras.
Flexibilidad de entrega para tus clientes con
amplia selección de repartidores.

*El proceso de instalación consta de 3 pasos sencillos. Por favor, sigue los
pasos en el orden indicado para poder conﬁgurar tu cuenta y registrarte.

CUENTA PIKKOP:
Haz clic aquí para registrarte y conﬁgurar una nueva cuenta: https://app.pikkop.mx/register.
Ve a la opción "WALLET" para agregar fondos a tu Pikkop Wallet (opcional).
Pikkop Wallet se asegurará de que tengas fondos disponibles para procesar el envío y las etiquetas impresas.
En “Integraciones” > “WooCommerce” descarga el archivo comprimido disponible: “pikkop-woocommerce.zip”
IMPORTANTE: NO CAMBIES EL NOMBRE DEL ARCHIVO CUANDO LO DESCARGUES.
Guárdalo en el escritorio como un archivo comprimido.
Copia la “Clave de producción” y la “Clave de prueba”.
*Tip: mantén la Pikkop Wallet abierta en todo momento

PIKKOP PLUGIN:
Ve a la URL de tu sitio en WordPress e inicia sesión como administrador.
Ve a la sección de “Plugins”.
Haz clic en “Agregar nuevo”.
Luego haz clic en “Elegir archivo” y busca la ubicación del archivo .zip descargado previamente.
Una vez seleccionado, haz clic en el botón “Instalar ahora”.

Si tienes un plugin en formato .zip, puedes instalarlo subiendo tu archo aquí:

Choose ﬁle

Ningún archivo seleccionado

Click aquí para
subir tu archivo

Instalar ahora

Click aquí para
instalar el plugin

1. PANEL DE ADMINISTRADOR:
Inicia sesión en el panel de administración del sitio
web de Wordpress y ve a la sección de “Plugins”.
Activa el plugin de Pikkop (el plugin de WooCommerce
ya debería estar activado, si no es así, completa primero
la conﬁguración de ese plugin).
Una vez activados los plugins, la opción de Pikkop
estará disponible en la pestaña WooCommerce en
el menú de navegación del lado izquierdo.

2. AJUSTES DE ENVÍO EN
WOOCOMMERCE:
Accede a la pestaña “Conﬁguración de envío”
de Woocommerce.
PARA PRUEBA: Guarda la clave API de prueba de Pikkop para
conectar tu sitio web WooCommerce con el plugin Pikkop
y haz clic en el modo de prueba.
PARA LANZAMIENTO: Guarda la clave API de Pikkop para
conectar tu sitio WooCommerce con el plugin de Pikkop.

INSTALACIÓN
DEL PLUGIN
Dentro de la cuenta de administrador de Wordpress, ve a WooCommerce en la barra del menú de la izquierda.
Luego da clic en “Ajustes” e ingresa la dirección de la compañía desde donde se realizan los envíos (esta es la dirección DE y es
fundamental para determinar el envío)
A continuación, en la barra del menú del lado izquierda de WooCommerce, haz clic en la opción "Pikkop".

Completa la conﬁguración de la cuenta para el plugin Pikkop:
Acceso a la cuenta: pega la "Clave de producción" y la "Clave de prueba" aquí (copia las claves desde tu cuenta de
Pikkop; consulta la diapositiva #5)
Habilita la prueba sólo si deseas probar el proceso y luego deshabilítalo más tarde.
Servicio: habilita la conﬁguración para ver cómo se mostrarán las opciones de envío en el carrito de compras.
Opciones avanzadas: la conﬁguración ayuda a calcular las tarifas de envío en función al empaque.
Estatus: la pantalla proporciona información sobre la versión del plugin, mantente actualizado mientras lanzamos nuevas
versiones para respaldar tu negocio.

ÉXITO DEL
CLIENTE
No dudes en comunicarte con nuestro
equipo para proporcionarnos comentarios
o solicitar ayuda en la instalación y
conﬁguración del plugin.

hola@pikkop.com
557827402/26
552483090

GO LIVE!
¡Haz el lanzamiento de tu página web para ver
los cambios en el carrito de compras!

