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3. INSTALACIÓN DEL MÓDULO
La instalación del módulo es muy sencilla. Hay que seguir los siguientes pasos:



1.
2.
3.
4.

Descargar el zip del módulo proporcionado por Pickit (pickit.zip)
Extraer los archivos contenidos en el ZIP en la raíz de Magento
Si uno está logueado como usuario de backend, desloguearse y volver a loguearse
Borrar Caché de Magento

Siguiendo estos cuatro simples pasos, uno ya como usuario de backend, tendrá las opciones
de configuración del módulo disponible (Ver Sección 4)

4. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO
Una vez instalado el módulo, Pickit aparecerá como un nuevo método de envío. Para acceder a
su configuración, ingresar al menú Sistema>Configuración. Una vez dentro de la
configuración de Magento, Ingresar al Submenú Métodos de Envío, del menú Ventas (Ver
Imagen 1)

Imagen 1  Acceso a métodos de envío de Magento
El método de envío Pickit, aparece bajo el nombre “Pickit  Configuración Global”. Tiene dos
secciones de configuración: Configuración Global (Imagen 2) y Configuración de Envío Pickit
(Imagen 3)
En la primera sección se pueden configurar los siguientes campos:
Modo Testeo: este campo tiene dos opciones, Habilitado y Deshabilitado. Si se configura como
Habilitado, se estarán haciendo transacciones contra el ambiente configurado en el campo URL
Webservice (Test), que debería ser un ambiente de pruebas. Si se configura como
Deshabilitado, se estarán generando transacciones en el ambiente configurado en el campo
URL Webservice, que debería ser el ambiente productivo de Pickit.
Title: este campo permite configurar el nombre del método de envío que aparecerá en el
frontend (checkoutmétodo de envío)
Texto del Link: Permite configurar texto del mensaje que aparecerá en el frontend
(checkoutmétodo de envío), como bajada debajo del título del método (campo Title). Este
campo soporta contenido HTML.
ApiKey (Retailer): este campo debe completarse con el ApiKey provisto por Pickit para cada
comercio. Es la variable que utiliza Pickit para identificar el comercio que da origen a la

transacción. Se debe solicitar este dato a su contacto comercial en Pickit. Los datos serán
distintos para el ambiente de prueba y el ambiente productivo.
ApiKey (WebApp): este campo, permite identificar a la aplicación Pickit a la que se estará
consultando. Debe ser completado con el valor : a
 piKeyWebAppRetailer
Token ID: el token es un dato que Pickit le provee a cada comercio. En la llamada vía servicios
a Pickit, auspicia de contraseña para la ApiKey definida en el campo ApiKey (Retailer). Se debe
solicitar este dato a su contacto comercial en Pickit. Los datos serán distintos para el ambiente
de prueba y el ambiente productivo.
URL Webservice: en este campo se debe configurar la URL del webservice de producción al
que se va a consultar desde el sitio web. El campo debe ser siempre completado con el valor:
http://apppickit.ocasa.com/app.php/CallMethod
URL Webservice (Test): en este campo se debe configurar la URL del webservice de UAT al
que se va a consultar desde el sitio web. El campo debe ser siempre completado con el valor:
http://core.pickitlabs.com/app.php/CallMethod
Peso del Producto en: indica la medida según la cual fue catalogado el peso de los productos
del sitio. Este campo permite configurar 3 opciones: Kilogramos (Default), Litros y Peso
Volumétrico.
Atributo Peso: este campo permite definir qué atributo de Magento ha sido utilizado para
catalogar el peso de cada producto. Por defecto, se utiliza el atributo Weight de la plataforma.
Identificación de Usuario: Pickit requiere que se notifique el DNI del usuario que compra, ya
que es necesario para la entrega del producto en los puntos de la red. En este campo se define
que atributo es utilizado en el checkout para solicitar al cliente su DNI.
Disponible para retiro: El flujo de envíos de Pickit, separa la imposición en el Courier en dos
estados: En Retailer y Disponible para Retiro. En el primer estado, se genera una imposición
“Pasiva” y está pensado para poder filtrar aquellas transacciones que sufran quiebre de stock o
que por algún motivo no puedan ser entregadas al correo. En el segundo estado, se confirma al
correo la imposición. Este campo presenta dos opciones: Al Imponer (Default) / Al Imprimir
etiqueta y funciona en conjunto con el siguiente campo de configuración (Imposición).
Si se selecciona la opción Al Imponer, pasará la transacción al estado disponible para retiro, al
momento de efectuarse la acción configurada en el campo Imposición.
Si se selecciona la opción Al Imprimir etiqueta, se pasará la transacción al estado disponible
para retiro al imprimirse la etiqueta necesaria para la preparación del pedido. (Ver sección 5)

Imposición: permite definir en qué momento se genera la imposición. Si bien existen tres
opciones de configuración, sólo dos de ellas están activas de momento: Manual al Realizar
envío (Default) / No realizar Imposición.
La primera opción, Manual al Realizar envío, genera la imposición en el courier al generar un
envío´en Magento. La segunda opción, N
 o Realizar Imposición, no genera la imposición desde
Magento y la misma debe ser generada desde la aplicación de Pickit (en forma manual o a
través de su API).
Configurando el campo Imposición como “Manual al Realizar Envío” y el campo Disponible para
Retiro como “Al Imponer”, cuando una orden sea enviada en magento (Acción de envío
estándar de Magento), quedará automáticamente en estado Disponible para retiro (el correo
estará notificado de que la tiene que pasar a buscar) y se generará la correspondiente etiqueta
(Ver sección 5).

Imagen 2  Configuración Global del Módulo Pickit
En la segunda sección de configuración “Configuración de Envío Pickit” (Imagen 3) se pueden
configurar los siguientes campos:
Disponible en: es la funcionalidad estándar de Magento que permite que un método de envío
se configure para todos los países permitidos por una tienda, o sólo para algunos.

Envío a distintos países: es la funcionalidad estándar de Magento que permite definir, en
caso de que no se quieran habilitar todos los países permitidos, en qué países el método de
envío estará activo.
Habilitado (IMPORTANTE): este campo habilita o deshabilita el método de envío desde
frontend.
Desea agregar Fancybox: este campo indica si se quiere utilizar o no la librería Fancybox.js.
Está puesto para compatibilidad con distintas opciones de checkout. Si el sitio ya tiene
fancybox habilitado en todas la páginas, se debe seleccionar la opción No (para que no
agregue fancybox, sino que utilice la ya presente). Esto despliega un nuevo campo (Tiene
versión Fancybox2) que debe completarse según la versión de fancybox que ya tiene el
sitio.opción SI.
Loader Pickit: permite cargar un GIF animado, a utilizar durante el proceso de Loading, dentro
del método de envío en el checkout.
Descripción: permite cargar una descripción para el método de envío. Pero de momento no se
muestra por defecto en el frontend del sitio.
Precio: permite definir el precio que se va a mostrar en el frontend asociado al método de
envío. Por ahora permite tres (3) opciones de configuración: Automático, Fijo o Porcentaje
Personalizado.
En caso de seleccionar la opción Automático, se mostrará el precio que devuelve Pickit, según
acuerdo comercial con la tienda.
En caso de seleccionar Fijo, permite fijar siempre un precio para el método de envío,
independientemente del valor devuelto por Pickit. Si se selecciona esta opción, aparece un
nuevo campo (Precio Fijo) en el cual se debe ingresar el precio a mostrar al cliente.
Si se selecciona la opción Porcentaje Personalizado, se mostrará como costo de envío un
porcentaje del valor devuelto por Pickit. Al seleccionar esta opción, aparece un nuevo campo
(Precio Personalizado %) en el que se debe ingresar el porcentaje del valor devuelto a cobrar.

Imagen 3  Configuración de Envío Pickit
NOTA! En cualquier caso, el módulo funciona en conjunto con las promociones de carrito de
compras de Magento. Por este motivo, si una promoción de Free Shipping está activa y aplica,
se mostrará $0 como costo de envío.

5. ETIQUETAS
Al instalar el módulo de Pickit, se creará una nueva sección en donde se pueden consultar (e
imprimir) las etiquetas de los pedidos exitosos que tuvieron a Pickit como método de envío.
Esta sección será accesible a través del menú de Magento Ventas > Pickit > Configuración
de Envíos.

Imagen 4  Listado de Transacciones Pickit
Al ingresar a este menú, se ve un listado de todas las órdenes que tienen Pickit como método
de envío (Imagen 4), indicando el estado Pickit de cada una de ellas y permitiendo, en los
casos que corresponda, imprimir la etiqueta que debe acompañar a la orden al momento de ser
retirada por Pickit. Al hacer click sobre el botón “Imprimir Constancia”, abre la etiqueta que
debe acompañar al pedido (Imagen 5)

Imagen 5  Ejemplo de Etiqueta Pickit

