
Manual de instalación y configuración de aplicación de
Mi Paquete en Shopify.

Hemos desarrollado la aplicación de Mi Paquete en Shopify para brindar una mejor
experiencia de compra a tus clientes y para automatizar procesos logísticos. La aplicación
es completamente gratuita y fácil de configurar. En caso de dudas contactanos en el
correo soporte@mipaquete.com

¿Qué consigues al instalar nuestra aplicación?

● Cotización automática del costo del envío en el momento de check out que
realicen tus clientes (sujeto a tener activo el Carrier Service o Tarifas de envío
calculadas por terceros de Shopify).

● Configuración de forma selección de la transportadora (Seleccionada por el cliente
en el checkout, predeterminada por ti, o por criterio según: Mejor precio, mejor
servicio o menor tiempo de entrega)

● Generación de guías con un solo clic.
● Trazabilidad completa.
● Solución de novedades desde nuestra plataforma.
● Envío de notificaciones de trazabilidad vía WhatsApp a tus clientes.

Con este manual podrás instalar y configurar la aplicación en aproximadamente 1 hora la
primera vez que lo hagas, luego este proceso te tomaría solamente 15 minutos.

Equipo Mi Paquete
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MANUAL SHOPIFY

En este manual aprenderás paso a paso como instalar y configurar la aplicación de
Shopify en tu tienda.

Antes de realizar la instalación y configuración de la App lo primero que debe hacer es
registrarte en la plataforma de Mi Paquete ingresando al siguiente link
https://app.mipaquete.com/registro y diligenciando los datos básicos.

IMPORTANTE: El registro en la plataforma debe realizarse normal, es decir no elegir el
registro por medio de Google ni de Facebook para que la integración funcione
correctamente.

Nota: Si ya tienes otra tienda virtual en woocommerce, Jumpseller o VTEX con el mismo usuario creado en la plataforma de
mipaquete.com debes desactivarlos en estas plataformas para que tu integración con Shopify funcione correctamente.

1.Instalación y configuración de la aplicación de Mi Paquete en tu tienda.

Una vez estando en el panel principal de tu tienda en Shopify dirígete al menú
aplicaciones.

https://app.mipaquete.com/registro


Haz clic en Configuración de aplicaciones y canales de venta.

En este apartado haz clic en Tienda de aplicaciones de Shopify

Se abrirá una nueva pestaña donde escribirás mipaquete.com en el buscador



Al abrir la aplicación debes dar clic en agregar aplicación

El sistema va a dirigirte a tu tienda donde el último paso será confirmar que deseas
Instalar la aplicación.



Una vez instalada la aplicación el sistema te lleva directamente a diligenciar las
credenciales (usuario y contraseña) con las cuales te registraste en la plataforma de Mi
Paquete.

Ten presente: para que la aplicación funcione correctamente debes tener completo todos
los datos en el perfil de mipaquete.com

Diligencia las credenciales, haz clic en Ingresar. El sistema te llevará directamente a la
interfaz de la aplicación en Shopify. (En esta imagen se aprecian pedidos ya que el
usuario ingresado es de pruebas interno)

2. Configuración de productos
Una vez instalada y configurada la aplicación de Mi Paquete en tu tienda, debes
configurar las dimensiones y peso de tus productos para que esta funcione correctamente,
es decir, para que el sistema pueda calcular el valor de tus envíos, son necesarias las
dimensiones en centímetros (Alta, Ancho y Largo) y el peso en Kilos de cada producto.

Ten presente que si quieres que tus envíos se calculen automáticamente, además de
tener configuradas las dimensiones y peso de tus productos debes tener activado el



servicio “Carrier Service” o “Tarifas de envío calculadas por terceros” que provee
directamente Shopify en sus planes.

Para configurar Dimensiones y peso de tus productos dirígete a la sección Configuración
en el panel administrativo de tu tienda.

Haz clic en Metacampos (Haz Scroll para desplazarte)

Luego das clic en Productos.

https://www.shopify.com/co/precios


Debes agregar 3 definiciones para tus productos las cuales son las dimensiones que
tienen cada uno de ellos.

Haz clic en Agregar definición

La primera definición que se debe agregar es la dimensión de ALTO.



En el campo nombre diligencia la palabra alto, debes asegurarte que el campo Espacio
de nombres y clave tenga esta definición: custom.alto

Una vez diligenciados los dos campos, haz clic en Seleccionar tipo de contenido

Allí eliges Número entero.



Luego de seleccionar Número entero como tipo de contenido se desplegará una nueva
ventana llamada Validación allí debes agregar dos reglas las cuales son intervalos
entre 1 cm y 200 cm (estos valores solo se pueden configurar en unidad de cm).
Para finalizar haz clic en GUARDAR.

Luego de guardar la primera definición (Alto), repites el procedimiento con las otras dos
definiciones: Ancho y Largo

Se debe realizar el mismo proceso que se hizo con la definición alto, teniendo en cuenta
que en el campo Espacio de nombres y clave tenga la definición según la dimensión:

Para Ancho: Custom.ancho

Para Alto: Custom.largo

Para todas las definiciones las reglas son las mismas:

Valor mínimo: 1

Valor Máximo: 200

(Recuerda que estos valores siempre van expresados en cm).

Luego de tener ya las tres definiciones creadas (Alto, Largo y Ancho) dirígete al panel
principal de la tienda, en la sección Productos



Haz clic en un producto que ya tengas creado, luego haz Scroll con el mouse
desplazándote hacia la parte inferior de la página donde vas a encontrar los Metacampos
que acabas de crear, allí debes diligenciar las 3 medidas del producto y dar clic en
GUARDAR.

Este proceso debe realizarse con cada uno de los productos que tienes configurados en la
tienda para que la app de Shopify pueda cotizar los envíos sin ningún inconveniente.



Cómo configurar el valor declarado predeterminado para todos los productos.
El valor declarado de tus productos es por defecto el valor de la venta del mismo. Si no
quieres que sea este valor podrás configurar un valor declarado predeterminado para
todos los productos que tengas cargados en la tienda.

Si optas por esta opción, dirigirte al panel principal de la App mipaquete.com en Shopify y
hacer clic en tu nombre como se observa en la imagen.

Luego en la visual de “Tu perfil” haz clic en Configuraciones y allí diligencia el valor
declarado que deseas parametrizar para los productos, luego haz clic en Guardar
cambios.

IMPORTANTE: Si no tienes diligenciado el valor declarado en este apartado, el sistema
tomará el valor de la venta como valor declarado del paquete.

Si indicas un valor declarado menor a $10.000 el sistema permitirá que puedas guardar
los cambios, sin embargo dejará parametrizado como valor declarado el mínimo que son
$10.000

3. Configuración de tarifas sin tener activo el Carrier service o Tarifas de envío
calculadas por terceros



¿Qué es el Carrier service o Tarifas de envío calculadas por terceros?
En una opción en Shopify que le permite al comprador de la tienda virtual ver el precio del
envío calculado de forma automática luego de la integración a través de la aplicación de
Mi Paquete.

El servicio Carrier Service o Tarifas de envío calculadas por terceros está incluido en el
"Plan Advanced Shopify" o también lo pueden adquirir pagando el plan “Basic Shopify” de
manera Anual, este costo es asumido por la tienda.

Consulta más sobre los planes de Shopify aquí.

Aquí te explicamos más sobre el Carrier Service o Tarifas de envío calculadas por
terceros.

¿No tengo Carrier service o o Tarifas de envío calculadas por terceros, que
puedo hacer?
Cuando la tienda no tiene activo el Carrier service o Tarifas de envío calculadas por
terceros también puedes tener el servicio de envíos a través de la aplicación, sin
embargo, ya no se tendría la posibilidad de que el comprador pueda ver el costo de envió
calculado de forma automática, en este caso podría ver la tarifa estándar que la tienda
tiene configurada para todos los envíos.

Es importante tener en cuenta que desde Mi Paquete se descontará el costo real de
envío, así en tu tienda presentes una tarifa plana de tus envíos.

Para configurar la tienda con tarifas estándar o planas vas al panel principal de tu tienda,
haz clic en Configuración

https://www.shopify.com/co/precios
https://www.mipaquete.com/conecta-tu-tiendavirtual/tienda-en-shopify/carrier-service
https://www.mipaquete.com/conecta-tu-tiendavirtual/tienda-en-shopify/carrier-service


Haz clic en Envío y Entrega

Luego en la ventana Envíos- Tarifas de envíos generales-General haz clic en Gestionar.

Posterior a esto, se abrirá una ventana donde aparecerán los productos que hay cargados
en la tienda. Debes hacer Scroll con el mouse y desplazarte hasta la sección Enviar a y
allí haz clic en Crear zona de envío.



Al dar clic en Crear zona de envío se abrirá una ventana donde se debe diligenciar un
nombre para la zona y elegir Colombia.

Al elegir Colombia se están eligiendo 33 provincias (Departamentos) como zonas de
envío, es criterio propio de la tienda seleccionar las zonas que desee activar, luego haz
clic en LISTO.

Ya aparecerá creada la zona de envío, haz clic en Agregar tarifa, allí vas a parametrizar
una tarifa para esta zona, (Por ejemplo 15.000) luego haz clic en LISTO y finaliza con
GUARDAR.



4. Configuración de tarifas con activación de Carrier Service o Tarifas de envío
calculadas por terceros

¿Qué es el Carrier service o Tarifas de envío calculadas por terceros?
En una opción en Shopify que le permite al comprador de la tienda virtual ver el precio del
envío calculado de forma automática luego de la integración a través de la aplicación de
Mi Paquete.

El servicio Carrier Service o Tarifas de envío calculadas por terceros está incluido en el
"Plan Advanced Shopify" o también lo pueden adquirir pagando el plan “Basic Shopify” de
manera Anual, este costo es asumido por la tienda.

Consulta más sobre los planes de Shopify aquí.

https://www.shopify.com/co/precios


Aquí te explicamos más sobre el Carrier Service o Tarifas de envío calculadas por
terceros.

Una vez activado el servicio Carrier Service o Tarifas de envío calculadas por terceros
podrás lograr que tus envíos se calculen en tiempo real con la aplicación de Mi Paquete,
para ellos dirígete al panel principal de tu tienda, haz clic en Configuración

Haz clic en Envío y Entrega

Luego en la ventana Envíos- Tarifas de envíos generales-General haz clic en Gestionar.

https://www.mipaquete.com/conecta-tu-tiendavirtual/tienda-en-shopify/carrier-service
https://www.mipaquete.com/conecta-tu-tiendavirtual/tienda-en-shopify/carrier-service


Posterior a esto, se abrirá una ventana donde aparecerán los productos que hay cargados
en la tienda. Debes hacer Scroll con el mouse y desplazarte hasta la sección Enviar a y
allí haz clic en Crear zona de envío.

Al dar clic en Crear zona de envío se abrirá una ventana donde se debe diligenciar un
nombre para la zona y elegir Colombia.



Al elegir Colombia se están eligiendo 33 provincias (Departamentos) como zonas de
envío, es criterio propio de la tienda seleccionar las zonas que desee activar, luego haz
clic en LISTO.

Ya aparecerá creada la zona de envío, haz clic en Agregar tarifa

Allí vas a elegir la opción Usa la empresa de transporte o la aplicación para calcular
las tarifas y verás allí disponible la aplicación de Mi Paquete.



Al seleccionar esta opción se despliega la lista de transportadoras con las cuales puedes
realizar los despachos de tu tienda. Hay 3 formas de configurar los envíos con Carrier
service o Tarifas de envío calculadas por terceros.

1.Podrás seleccionar las transportadoras que deseas que aparezcan en el Check Out.

2. Podrás optar porque la aplicación calcule y muestre Check Out la transportadora de
Menor tarifa, menor tiempo de entrega o por calidad de servicio para los dos métodos
de envío (Contra entrega y envío normal), para ello selecciona de ellas, las opciones
que consideres.

3. O si deseas trabajar con una única transportadora solo haz clic en la que sea de tu
preferencia.

IMPORTANTE

- Se debe tener en cuenta que al seleccionar una única transportadora puede verse
disminuida la cobertura a los destinos cotizados.

Después de tener seleccionadas las transportadoras o el criterio con el cual deseas
trabajar solo haz clic en LISTO Y GUARDA los cambios.

Este es un ejemplo de cómo se vería el Check out para tu comprador.



5. Guardado de la generación y orden de envío

Cuando se genera un pedido en la tienda, este pasa a un estado “Pagado” el cual se
genera por medio de la aplicación de Mi Paquete y queda cargado en la sección Ordenes
por procesar

Vas a dirigirte al administrador de tu tienda en la sección Pedidos

Allí vas a encontrar listados todos los pedidos que te han hecho los compradores en la
tienda.



Para visualizar el pedido en la aplicación de mipaquete.com haz clic en Aplicaciones y
abres la app de mipaquete.com

Se abrirá una nueva ventana donde debes iniciar sesión con tus credenciales (usuario y
contraseña) registradas en la plataforma de Mi Paquete, si ya tienes la sesión iniciada
ingresará directamente. Si tienes activado el Carrier Service o Tarifas de envío calculadas
por terceros la orden traerá la transportadora previamente seleccionada en el check out.

Cómo género la guía sin Carrier service o Tarifas de envío calculadas por
terceros.
Esta es la visual cuando los pedidos se realizaron sin la tienda tener el Carrier service
activo o Tarifas de envío calculadas por terceros.

Una vez allí elige con cual transportadora desea hacer el envío.

Adicional si deseas realizar cambios al envío solo haz clic en el envío, luego editar
orden y allí podrás editar datos tanto de remitente como destinatario o indicar si deseas
llevar el paquete a una oficina, luego de generar los cambios haz clic en Guardar
cambios.



Si ya el envío está listo para ser generado haz clic en Transportadora, Selecciona una
opción, elige la transportadora de tu preferencia y para finalizar haz clic en Generar
envío.

El envío pasará de la sección Órdenes por procesar a Órdenes procesadas, allí solo
debes dar clic en Descargar y se descargará un PDF con la guía, la cual debes imprimir y
pegar al paquete.

Como género la guía con Carrier service o Tarifas de envío calculadas por
terceros
Vas a dirigirte al administrador de tu tienda en la sección Pedidos



Allí vas a encontrar listados todos los pedidos que te han hecho los compradores en la
tienda.

Para visualizar el pedido en la aplicación de Mi Paquete haz clic en Aplicaciones y abres
la app de mipaquete.com

Se abrirá una nueva ventana donde debes iniciar sesión con tus credenciales registradas
en la plataforma, si ya tienes la sesión iniciada ingresará directamente

Adicional si desea realizar cambios al envío solo haz clic en el envío, luego editar orden
y allí podrás editar datos tanto de remitente como destinatario o indicar si deseas llevar el
paquete a una oficina, luego de generar los cambios haz clic en Guardar cambios.



Esta es la visual cuando los pedidos se realizan teniendo la tienda activa el Carrier service
o Tarifas de envío calculadas por terceros. (A diferencia de las tarifas sin Carrier service o
Tarifas de envío calculadas por terceros, acá el envío ya se procesa con la transportadora
elegida por el comprador), solo debes dar clic en Generar envío.

El envío pasará de la sección Órdenes por procesar a Órdenes procesadas, allí solo
debes dar clic en Descargar y se descargará un PDF con la guía, la cual debes imprimir y
pegar al paquete.

5. Errores comunes en Shopify.
PEDIDO NO SE PUEDE ENVIAR A LA DIRECCIÓN INDICADA.
Shopify no permite que las ciudades al comprador se desplieguen en listado, es por esto
que el comprador debe escribir manualmente la ciudad, si llega a equivocarse el pedido



no va a procesar y le saldrá este error al momento de dar clic en continuar. (En la imagen
se observa por ejemplo que el comprador indicó por error que la ciudad era MEDELLON.)

También el sistema envía este error cuando el destino al cual se está cotizando no cuenta
con cobertura.

PEDIDO PROCESA CON CIUDAD/DESTINO ERRADA
Si por algún motivo el pedido proceso con la ciudad errada, solo debes dar clic al envío,
luego haz clic en Editar orden y allí editas la dirección de forma correcta para que pueda
generarse el envió, luego haz clic en Guardar cambios.

PÁGINA EN BLANCO AL CAMBIAR DE USUARIO
Si el usuario por alguna razón requiere hacer el cambio de usuario en Mi Paquete y
vincularlo nuevamente a su tienda en Shopify, es posible que no le muestre los datos en la
app de Mi Paquete en Shopify logueandose con el nuevo usuario como lo muestra la
siguiente imagen:



En este caso se debe reportar la incidencia al equipo de soporte enviando un correo a
soporte@mipaquete.com indicando el usuario antiguo y el usuario nuevo para que se
deshabilite el usuario anterior y se habilite el usuario nuevo.

CREDENCIALES INCORRECTAS
Si al momento de generar la integración de la aplicación sale error en las credenciales
como el que se muestra en la imagen

1. Validar que hayas ingresando con las mismas credenciales (usuario y contraseña)
registradas en la plataforma.

2. Si previamente configuraste una tienda en otras plataformas como Woocommerce,
Jumpseller Vtex con estas mismas credenciales, el sistema no te permitirá hacer la
conexión, en este caso se debe enviar un correo a soporte@mipaquete.com para
que el caso se valide detalladamente.

mailto:soporte@mipaquete.com


PEDIDO MANUAL NO PROCESÓ EN LA APP.
Si se crea un pedido manual desde Shopify, pero por algún motivo se olvida diligenciar los
datos del cliente para el pedido, este procesará normal en Shopify, pero en la sección
Ordenes por procesar en la aplicación de Mi Paquete no aparecerá generado, es súper
importante tener en cuenta el diligenciamiento de los datos del cliente.

Si el campo cliente queda sin diligenciar la app no podrá enlazarse con una dirección para
brindar costos de envío.

6. Otros aspectos a tener en cuenta.
Estas son algunas funcionalidades adicionales que brinda Shopify para configurar
diferentes formas de tarifas, las cuales se gestionan desde el administrador de Shopify, no
desde la configuración de Mi Paquete, sin embargo, te las compartimos a continuación
para ayudarte a configurar tu logística con mayor tu facilidad.

Envío gratis como tarifa de envío predeterminada.
Puedes configurar el envío gratis como tu tarifa de envío predeterminada en todos los
pedidos.

Pasos:

1. En tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Envío y entrega.

2. Junto a Tarifas de envío generales, haz clic en Gestionar.

3. Para cada zona de envío, agrega la tarifa de envío gratis:

a.    Haz clic en Agregar tarifa.

b.    Introduce el nombre de la tarifa.

c.    Asegúrate de que el valor del campo Precio sea 0.

Haz clic en Listo y luego haz clic en Guardar.

https://www.shopify.com/admin/settings/shipping


Envío gratis a partir de determinado valor.
Para ofrecer envíos gratis en pedidos que superen determinado valor, debes agregar una
condición basada en el precio a tu tarifa de envío gratis.

Pasos:

1. En tu panel de control de Shopify, ve a Configuración > Envío y entrega.
2. Junto al perfil de envío al que deseas agregar una tarifa de envío gratis, haz clic

en Gestionar.
3. Agrega la tarifa de envío a cada zona de envío en la que desees tener la tarifa de

envío gratis:
a) Haz clic en Agregar tarifa.
b) Introduce el nombre de la tarifa.
c) Asegúrate de que el valor del campo Precio sea 0.
d) Haz clic en Agregar condiciones.
e) Selecciona Según el precio del pedido.
f) Introduce un precio mínimo.
g) Haz clic en Listo.

4. Haz clic en Guardar.

7. Lista de chequeo.

Luego de realizar todos los pasos que indica el manual para la instalación de la app de
Shopify en tu tienda, es importante que valides en esta check list que todos los pasos se
cumplieron al pie de la letra.

Instalación y configuración de la app
Configuración de productos
Configuración de tarifas con o sin Carrier service o Tarifas de envío calculadas por
terceros (depende de tu elección)
Generación de guía una vez hayas recibido órdenes.

8. Canales de Soporte

Si tienes dudas puedes escribirnos al correo soporte@mipaquete.com o a nuestro
WhatsApp +57 3164736403 y con gusto estaremos dispuestos a apoyarte en lo que
necesites.

¡Recuerda que desde Mi Paquete siempre estamos para apoyarte!🤝

https://www.shopify.com/admin/settings/shipping



