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1.

Sincronización de órdenes.
(Obtener llaves de integración)

Para realizar la integración necesitaremos “2 llaves” las cuales podemos obtener desde
nuestra tienda, las llamaremos public key y secret key.
PASO 1

Dentro de nuestro administrador de wordpress daremos clic en WooCommerce y
posteriormente en ajustes.

PASO 1

PASO 2

Una vez dentro de ajustes, daremos clic en “Avanzado” (1),

después clic en “REST API” (2) y posteriormente clic en “Agregar Key” (3).

(2)

(1)

(3)

PASO 3

Una vez realizado el PASO 2, llenaremos los datos de la siguiente pantalla y al finalizar
el llenado da clic en generar clave para la API (7).

(4)
(5)
(6)
(7)

Descripción (4):

Será el nombre de la llave, puede ser cualquiera, te sugerimos algo relacionado con Emissary.
Usuario (5):

Es importante asignar a un usuario que sea ADMINISTRADOR del sitio para facilitar los accesos.
Permisos (6):

IMPORTANTE, seleccionar “Leer/Escribir”.

¡Y LISTO!

Ahora ya cuentas con las llaves de integración, es importante guardarlas porque al
salir de esta página, las llaves no se podrán volver a ver.

Llave 1
Llave 2

¡Recuerda guardar tus llaves!

1.

Sincronización de órdenes.

(Conectar WooCommerce con Emissary)

NOTA:

- Antes de realizar este paso, el usuario debe agregar una dirección desde el apartado de direcciones
(esta dirección se utilizará como dirección de remitente).

- Es importante tener a la mano las llaves de integración que obtuvimos en el paso anterior.

PASO 1

Dentro de emissary.mx, en la sección de integraciones da clic en el logo de

WooCommerce (1), y a continuación mostrará una ventana para ingresar las llaves
de integración.

(1)

URL de tu tienda (2):

Es el link de la tienda que deseas conectar, ejemplo:

Ventana para ingresar las llaves
de integración:

https://elajoyeria.mx/
API Secret (3):

Ingresa la llave marcada como llave 1 en el paso final
de “1. Sincronización de órdenes. (Obtener llaves de

(2)

integración)”

(3)

API Secret Key (4):

(4)

Ingresa la llave marcada como llave 2 en el paso final
de “1. Sincronización de órdenes. (Obtener llaves de
integración)”

En direcciones guardadas selecciona alguna de las

direcciones que tengas previamente guardada dentro
de Emissary.

(5)

¡Y LISTO!

Da clic en conectar (5) y tu tienda estará conectada con Emissary.

1.

Sincronización de órdenes.
(Ver órdenes)

NOTA:

- Es importante mencionar que solo se mostraran aquellos pedidos que estén marcados como
“Procesando” en la tienda de WooCommerce.

PASO 1

Dentro de emissary.mx, en la sección de órdenes (1) se muestran

(1)

todos los pedidos que se han sincronizado

Para sincronizar las órdenes bastará con dar clic en el botón
“Sincronizar” (2).

(2)

2.

Instalación y configuración de nuestro plugin.
(Instalación)

NOTA:

- Descárgalo directamente desde nuestro directorio de plugins de WordPress:
https://wordpress.org/plugins/emissary-for-woocommerce/

PASO 1

Ingresa a tu administrador de wordpress en la sección de plugins (1)
Da clic en el botón “Subir plugin” (2) y después clic en “Seleccionar archivo” (3) y
selecciona el plugin de Emissary desde tus archivos.

Finaliza este paso dando clic en “Instalar ahora” (4).

(2)

(1)

(3)

(4)

¡Y LISTO!

Una vez terminada la instalación, da clic en “Activar plugin” (5).

(5)

2.

Instalación y configuración de nuestro plugin.
(Configuración)

PASO 1

Una vez terminada la instalación, dentro de WooCommerce, da clic en ajustes, después
en envío y por último, en Emissary. A continuación verás la pantalla de configuración
y finaliza con clic en “Guardar los cambios”

Agregar/Quitar monto al envío:

Permite agregar o quitar un fijo al costo de envío, es decir, si 1 kg de la paquetería de tu preferencia tiene
un costo de $126 y escribes 10 en el campo “Agregar/Quitar monto al envío”, el costo final para el cliente
será de $136. No es obligatorio llenar este campo*

La API key puedes obtener desde nuestra cuenta de Emissary, en la sección de

integraciones (misma pantalla donde realizamos la sincronización), haciendo clic en
“VER API KEY” (2).

NOTA: En caso de ya haber realizado la integración, el botón lo verán al momento de
entrar en la pantalla de integraciones.

(2)
Copia y pega la llave en el campo API key dentro de nuestra tienda.

¡Y LISTO!

Una vez instalado nuestro plugin, los clientes de tu tienda podrán escoger la paquetería
de preferencia para su envío.

Estos costos (4), son los precios que que tienes en tu cuenta Emissary, así como las
paqueterías que tenga activadas en tu usuario.

99minutos

envío local $77

(4)

RedPack

económico $93

dependiendo de las tarifas de tu

Quiken

envío local $102

Paquete Express

económico $105

Fedex

económico $129

Estafeta

económico $116

DHL

económico $156

prioridad $ 219

express $ 149

express $ 169

Los precios mostrados pueden variar
usuario en Emissary.

3.

Generación de guías en automático.

Esta función permite generar la guía de manera automática en el momento que el pedido
se marca como procesando, la guía se genera con la paquetería que el cliente haya
seleccionado.

Si desea utilizar esta funcionalidad, favor de contactar a servicio al cliente.

Contáctanos

Estamos listos para ayudarte.
hola@emissary.com.mx
tel. 81 2876 1199

¡Únete a la comunidad emissary!
emissary_mx
emissary.mx
Emissary.mx
Emissary.mx

blog.emissary.mx

emissary.mx

