
MANUAL PLUGIN MIPAQUETE.COM PARA WORDPRESS

Shipping Mipaquete Woocommerce

● Tiempo de implementación 20 minutos aproximadamente. Siguiendo el paso a

paso de este instructivo o guiandote si lo deseas con los videos tutoriales que

encontrarás en este link

https://www.mipaquete.com/conecta-tu-tiendavirtual/tienda-en-woocommerce

● Plugin gratuito.

● Registro en mipaquete.com gratuito

● En caso de requerir soporte especial escríbenos al correo soporte@mipaquete.com

o contáctanos a través de nuestro WhatsApp: +57 316 4736403

Quienes somos

Somos mipaquete.com una startup colombiana experta en logística y tecnología. Le

facilitamos la logística de envíos urbanos y nacionales a los comercios electrónicos y

personas que venden por redes sociales, integrando en una sola plataforma a diferentes

transportadoras para ayudarles a ahorrar costos y tiempos. Además de obtener completa

trazabilidad de sus envíos, solución de novedades de forma ágil. Así que, si vendes por

redes sociales o por internet, te invitamos a enfocarte en vender y a recibir nuestro

respaldo logístico para que sigas creciendo.

Innovamos con el desarrollo del plugin para que las tiendas virtuales desarrolladas en la

plataforma de woocommerce, puedan automatizar sus envíos y guías de forma simple.



Con el plugin Shipping Mipaquete Woocommerce tienes beneficios como:

● Generar tus envíos con un par de clics, así que olvídate de crear envíos manuales o

de llevarlos a la transportadora.

● Recolección generada de forma automática.

● Envíos urbanos y nacionales de forma automatizada.

● Presentarle a tu cliente en el check out el precio del envío calculado

automáticamente, dependiendo del destino.

● Predeterminar criterios de selección de transportadoras. De forma que el plugin

seleccione la transportadora más económica, o la que entrega en menor tiempo o

la que tenga mejor nivel de servicio.

● También puedes optar por predeterminar una sola transportadora para todos tus

envíos.

● Habilitar o configurar envíos con Pago Contra Entrega.

● Habilitar la opción de que al cliente le aparezca el envío gratis, en caso de que

como comercio electrónico asumas el costo del envío.

● Cobertura solo a destinos en Colombia. Conoce la cobertura en

www.mipaquete.com (ver footer o parte inferior)

● Actualmente en mipaquete.com integramos a transportadoras como TCC,

COORDINADORA, SERVIENTREGA, ENVÍA, DEPRISA, entre otras.

● Recibe soporte gratuito en mipaquete.com

Conceptos básicos a tener en cuenta:

Envío con Recaudo del Producto (Envío con Pago Contra Entrega): Esta opción la puedes

parametrizar en la configuración del plugin. Este servicio indica que al momento de

entregarse el producto se recauda tanto el costo del producto, como el costo del envío.

Conoce más sobre este servicio que brindamos en

https://www.mipaquete.com/soluciones-ecommerce/envios-pago-contraentrega

Envío gratis: Esta opción la puedes parametrizar en la configuración del plugin para que a

tu comprador no se le sume el costo del envío al producto al momento del checkout.

Forma de pago de los envíos.

Con saldo de mipaquete.com: Si tus envíos son tradicionales (sin recaudo), debes tener

Saldo Disponible en mipaquete.com para que el envío se procese. Si no tienes saldo, tu

venta no se pierde, ésta igualmente ingresa a tu lista de pedidos en woocommerce. Para

que el envío se pueda ejecutar debes garantizar saldo suficiente en mipaquete.com



Pagar el envío del recaudo realizado: Esta alternativa solo aplica cuando el plugin está

configurado con la opción de Envíos con Pago Contra Entrega. Para estos casos no es

necesario tener saldo disponible en mipaquete.com . Esta forma de pago te permite que

del recaudo realizado, descontemos el costo del envío.

Resumen paso a paso para la configuración del plugin:

1. Registra tu e-commerce en mipaquete.com . Puedes registrarte como persona natural o

jurídica. https://app.mipaquete.com/usuario/registro

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, adicionalmente antes de proceder a conectar el plugin se debe tener el

perfil totalmente completo en plataforma.

2. Descarga el plugin “Shipping Mipaquete Woocommerce” desarrollado por

mipaquete.com https://wordpress.org/plugins/shipping-mipaquete-woocommerce/

3. Configura el plugin “Shipping Mipaquete Woocommerce”. Revisa abajo el paso a paso.

4. Configura en tus productos las características de precio, peso en kg, medidas, (alto x

ancho x largo) y valor declarado para que el plugin pueda cotizar tus envíos.

5. Genera tus envíos y descarga las guías.

6. Errores comunes.

Consulta en

https://www.mipaquete.com/conecta-tu-tiendavirtual/tienda-en-woocommerce  los

videos tutoriales del paso a paso.

https://app.mipaquete.com/usuario/registro


PASO A PASO DE CONFIGURACIÓN DETALLADO

1. Registra tu e-commerce en mipaquete.com

Puedes registrarte como persona natural o jurídica en el siguiente link

https://app.mipaquete.com/registro para este caso te recomendamos registrarte de

forma tradicional, es decir no con Google o Facebook para que la integración funcione

correctamente, adicionalmente antes de proceder a conectar el plugin se debe tener el

perfil totalmente completado en la plataforma.

2.  Descarga el plugin “Shipping Mipaquete Woocommerce”

Ingresa y descarga el plugin en

https://wordpress.org/plugins/shipping-mipaquete-woocommerce/



Notas

● La forma de pago de los envíos que sean bajo la modalidad de Recaudo (Pago

Contra Entrega) será descontando del valor recaudado el costo del envío. Consulta

más sobre este servicio en

https://www.mipaquete.com/soluciones-ecommerce/envios-pago-contraentrega

● La forma de pago de los envíos que sean bajo la modalidad de Recaudo (Pago

Contra Entrega) incluye el recaudo del producto + el envío (flete). No aplica para

solo el flete.

● El plugin permite la configuración solo de una tienda virtual (un solo origen), no

cumple la función de Marketplace (diferentes orígenes o ciudades de despacho)

dentro de la misma tienda virtual. Si tienes un Marketplace y quieres automatizar

tus envíos, debes integrarte a través de nuestras API. Pregúntanos.

● Si tienes dudas consulta nuestros videos tutoriales y mecanismos de soporte en

https://www.mipaquete.com/conecta-tu-tiendavirtual/tienda-en-woocommerce

● También puedes ubicar el plugin ingresando al directorio de plugins de wordpress y

en el buscador escribe “mipaquete“

● Una vez lo encuentres procedes a instalarlo y actualizarlo, como se muestra a

continuación.



3. Configura el plugin “Shipping Mipaquete Woocommerce”.

Habilitar método de envío mipaquete.com para envíos tradicionales y envíos con Pago

Contra Entrega

• Ingresa a woocommerce->ajustes->envío.

● Haz clic en zonas de envío y agrega una zona con el nombre que deseas (ejemplo:

Todo Colombia).

● Una vez hayas creado la zona de envío, debes agregar los métodos de envío que

deseas ofrecer en tu tienda: Envío Tradicional (envío normal) o Envío Contra

Entrega.



Una vez instales y actives el plugin ingresa los siguientes datos:

• Correo con el que te encuentras registrado en mipaquete.com

• Contraseña registrada en mipaquete.com



Luego selecciona según tu preferencia si deseas o no llevar tus paquetes a una oficina de

la transportadora. Ten presente que si activas esta opción los envíos no generarán

automáticamente la solicitud de recolección a la transportadora.

Tienes la posibilidad de habilitar un ambiente de pruebas del plugin, si seleccionas esta

opción ten presente:

• Si deseas realizar pruebas primero, regístrate en

https://app.dev.mpr.mipaquete.com/registro

• Una vez lo hayas hecho escríbenos a soporte@mipaquete.com con el correo que te

registraste y procederemos a asignarte un saldo para que realices envíos de

pruebas.

Selecciona el criterio de selección de la transportadora, según tu preferencia puedes

decidir que tus envíos se calculen y generen con la transportadora más económica, la que

entrega más rápido o la que presenta mejor nivel de servicio.

https://app.dev.mpr.mipaquete.com/registro


¿Cómo habilitar envío gratuito?

Podrás generar envío gratis para las ventas a través de tu ecommerce. Para configurarlo

solo debes realizar los siguientes pasos.

• Ingresa al menú woocomerce->ajustes->envio

• Ingresa al método de envío “mipaquete.com envío” y allí escoge  la opción “SI” en

el envío gratuito como se muestra en la siguiente imagen.

• Si deseas tener envío gratuito a partir de un monto en específico debes escoger la

opción “SI” y especificar dicho valor.

Tu cliente lo verá así:



¿Cómo habilitar tarifas de envíos personalizadas?

A pesar de que el plugin calcula automáticamente, puedes optar por configurar una tarifa

única para tus envíos. Para configurarlo realiza los siguientes pasos.

• Ingresa al menú woocommerce->ajustes->envío.

• Ingresa al método de envío “mipaquete.com envío” y allí define el costo de envío

que deseas presentar.

La experiencia para tu cliente es la siguiente:



4. Configura en tus productos las características de precio, peso en kg, medidas,

(alto x ancho x largo en cm) y valor declarado

Para que el plugin pueda calcular de forma automática el valor del envío y generar la guía

este requiere identificar las medidas (alto x ancho x largo) en cm y el peso en Kg del

producto a enviar.

Ingresa los campos de dimensiones en centímetros, indicando cada uno de los lados de tu

producto (Ancho x largo x alto) y el peso en kilos en tus productos.

El campo clase de envío puedes seleccionarlo como prefieras ya que este no es obligatorio

para que el plugin funcione y procese tus envíos.



Si tienes productos variables recuerda también configurar las medidas en cm y

peso en Kg.

Si la compra tiene varios productos, el plugin suma automáticamente el peso, las medidas

de todos productos, al igual que el valor declarado final del envío.



Configura el valor declarado de tu producto.

Este dato también es recomendado para calcular el valor de tus envíos y generar las guías.

En el campo “Valor declarado del producto” que se encuentra en la pestaña “Envío” eb la

edición de productos, digita el valor correspondiente. Recuerda que el valor declarado es

el costo de tu producto. Este campo sólo estará visible una vez hayas instalado nuestro

plugin. En caso de que no ingreses el valor declarado, el plugin asumirá como valor

declarado el precio de venta del producto. En caso que hayas ingresado un valor declarado

inferior a $10.000 el plugin generará el envío con un valor declarado de $10.000 ya que

este es el mínimo necesario para que se procesen los envíos.

Nota: Para calcular el valor del envío, el plugin obtiene la dirección de recogida desde tu

perfil en mipaquete.com . Asegúrate de que esté actualizada y completa.

5. Genera tus envíos y descarga las guías.

Ya el plugin ha sido configurado, ahora conocerás cómo procesar tus guías con pocos clic

una vez hayas recibido tus compras.

Dentro del pedido, debes escoger el estado del pedido “Generar envío con

mipaquete.com”, luego espera aproximadamente 30 segundos, tiempo que se toma el

sistema para conectarse con la transportadora y generar la guía.

Encuentra la guía y los detalles del envío en las notas del envío al lado derecho, desde allí

podrás descargar la guía.



6. Errores comunes

Te compartimos algunos errores comunes que no permiten que el plugin funcione de

forma correcta. Ellos son:

• Omitir asignarles peso y medidas a los productos: Verifica que estén completos

estos datos. El peso en kg y las medidas en cm.

• Omitir una conexión completa entre el plugin y nuestra plataforma: Verifica que

tengas una cuenta creada en mipaquete.com y de usar el mismo usuario y

contraseña tanto en la plataforma como en la configuración del plugin.

• Aparece el mensaje “Array inconsistent”: Es probable que en algunos momentos

presentes este error generado directamente por woocommerce, si esto se presenta

actualiza la página.

• No cuentas con saldo suficiente: Aunque realmente este no es un error, es un

mensaje que te indica que la guía no procesó por saldo insuficiente, en este caso

ingresa a https://app.mipaquete.com/recargar-saldo y recarga saldo para tus

envíos.

• Aparece el mensaje “Receiver.cellphone o sender.cellphone is required or not is

valid format”: Verifica que el número celular de tu destinatario esté correcto, este

debe empezar por 3, tener 10 dígitos y NO debe de incluir el indicative (+57). El

Sistema verifica que el celular tenga este formato correcto debido a que le

enviamos a tu destinatario notificaciones vía WhatsApp informándole el estado del

envío. Conoce más aquí: https://app.mipaquete.com/notificaciones-a-destinatarios

• Aparece el mensaje “Deliverycompany is required or not is valid format”: Verifica

que tu pedido tenga la ciudad, el departamento y el Código DANE. Si estos datos no



aparecen en tu envío te recomendamos generarlo de forma manual ingresando

dichos campos.

• Desactiva el plugin de departamentos y ciudades de Colombia: Este es un plugin

que era necesario en nuestra versión anterior del plugin de Mi Paquete y ya no es

necesario tenerlo activado. Desactívalo.

• Se genera el envío, pero no puedo descargar la guía: Es posible que ocasionalmente

las guías no se generen de manera inmediata, a pesar de que el pedido proceso

correctamente. En este caso te sugerimos esperar 5 minutos y descargar la guía

directamente desde la sección “Tus Envíos” en la plataforma de mipaquete.com

• Aparece el mensaje “Código del error 400 - Apikey not found”: Para solucionar esto

cambia el estado de tu pedido a otro diferente (puede ser a “En espera“ o

“procesando“) e intenta de nuevo pasarlo al estado “estado generar envío con

mipaquete.com”



Si tienes algunos de los siguientes plugins, desactivalos, pues son incompatibles con el

nuestro:

• Checkout field manager

• Advance Paid

• Departamentos y Ciudades de Colombia.

• Woocommerce Advanced Shipping

Si tienes dudas escríbenos a soporte@mipaquete.com o a nuestro WhatsApp +57 316

4736403 y con gusto te acompañamos en la instalación.

Equipo Mi Paquete.

mailto:soporte@mipaquete.com

