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Configuración de Zinc e-commerce
Que el usuario aprenda la manera de instalar el sistema.

Opciones de “A Cuadro”: V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint
Desarrollo
Texto

Acción
Entrada de Microsip
Pantalla Título
Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, en esta ocasión les A cuadro
explicamos la instalación del sistema de Zinc e-commerce de
Microsip. Acompáñenos…
Zinc e-commerce tiene las siguientes funciones:
A cuadro
 Sincronizar periódicamente una lista de artículos seleccionados
del catálogo de artículos Microsip con una tienda virtual de
Shopify.
 Recuperar periódicamente las órdenes que se levantan en la
tienda virtual e inyectar estas órdenes como pedidos al sistema
de Ventas MicrosipShopify es el líder mundial en tiendas
virtuales y cuenta con más de 165,000 tiendas.
Notas importantes:
Power point
 La aplicación típicamente estará instalada en un equipo que se
considere como un Servidor.
 Este equipo debe estar encendido y con el sistema ejecutándose
para que las sincronizaciones de artículos y de pedidos se
ejecuten de forma automática.
 Aparte de Zinc, se deberá de contar con el sistema de Ventas para
que ahí se generen los documentos de las ventas de Shopify; e
Inventarios para controlar las existencias si se desea.
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Comencemos con la instalación.
En la carpeta de Instalación de Microsip encontraremos el archivo
para la instalación de Zinc e-commerce. El asistente es muy sencillo,
solamente debemos seguir los pasos.
Es importante mencionar que para poder encontrar este archivo,
previamente debimos seleccionar instalar Zinc al instalar Microsip.
Antes de entrar al sistema es necesario introducir credenciales de
usuario válidas.
Es necesario que el usuario tenga asignado el permiso de usar Zinc ecommerce en la Administración del sistema.
Después definir la conexión Microsip y la empresa que se desea
sincronizar con la tienda virtual de Shopify.
El siguiente paso es la configuración, donde definir los datos para
poder interactuar con la tienda virtual.
Entramos al menú de herramientas y después a la opción de
Configuración de la sincronización, en la pestaña General indicamos
el almacén de donde se surtirán los pedidos recibidos desde la tienda
virtual de Shopify.
También debemos indicar si se desea que Shopify calcule la
existencia de los artículos. Al seleccionar esta casilla, Shopify llevará
la existencia de los artículos entre cada sincronización y mostrará en
la tienda virtual las unidades en existencia.
Al seleccionar esta casilla, Shopify mostrara en la tienda virtual las
unidades en existencia.
Ahora al dar clic en el botón de Artículos a sincronizar podremos
seleccionar los artículos a sincronizar con la tienda virtual de Shopify.
Podemos definirlo por grupo de líneas, líneas de artículos o
específicamente por artículo.
En la sección de Frecuencia de la sincronización podemos definir
cada cuanto se sincronizaran los artículos a la tienda virtual. Puede
definirse que la sincronización sea periódica o bien indicar horas
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específicas.
Para la sincronización de pedidos debemos indicar el cliente que se Sincronización de pedidos
asignará en Ventas Microsip a los pedidos que se reciban desde la
tienda virtual.
Los precios de los artículos mostrados en la tienda virtual se calculan
en base a la configuración de precios y descuentos de este cliente en
Microsip Ventas.
Hay que definir la serie que se asignará en Ventas Microsip a los
pedidos que se reciban desde la tienda virtual. Podemos habilitar si
se desea vender productos sin existencia en la tienda virtual. Esa
opción aplica únicamente cuando en la configuración de la
sincronización de artículos se indicó que se desea que Shopify lleve la
existencia.
También en los pedidos podemos indicar la frecuencia de
sincronización de los pedidos desde la tienda virtual.
Puede definirse que la sincronización sea periódica o bien indicar
horas específicas.
En la pestaña de Conexión capturamos el usuario y contraseña del Pestaña de Conexión
usuario Microsip que Zinc e-commerce usará para conectarse a la
empresa Microsip para leer y escribir información.
Se recomienda tener un usuario Microsip especial para Zinc ecommerce,
También debemos indicar el API key, API password y URL de la
tienda virtual de Shopify.
El URL de la tienda virtual se forma de la siguiente manera:
http://<nombre-tienda>.myshopify.com
Estos datos se obtienen al momento de crear la tienda virtual de lo
cual hablaremos en el podcast No.40 “Creación de una tienda virtual
para operación con Zinc”.
En la pestaña de correo electrónico podemos definir si se desean Correo electrónico
recibir notificaciones de errores por correo electrónico. Para esto
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debemos indicar los datos del remitente y destinatario de los correos
electrónicos.
Si se desea cambiar la empresa de Microsip que se sincroniza con la Zinc – Cambiar conexión
tienda de Shopify es necesario cerrar todas las órdenes abiertas en la
tienda de Shopify antes de cambiar de empresa en el sincronizador.
Esta opción se encuentra disponible en el menú Herramientas –
Cambiar conexión Microsip.
 Zinc e-commerce arranca de manera automática cada vez que Zinc – Iniciar.
arranca el equipo en donde se instaló, únicamente es necesario
arrancarlo manualmente después de la instalación mediante el
acceso directo que se crea en el escritorio del equipo.
 Zinc e-commerce se ejecuta minimizado en el System Tray de
Windows. Para abrirlo es necesario hacer doble click en el icono
con el botón izquierdo del ratón, o hacer click con el botón derecho
para ver el menú contextual de la aplicación y seleccionar la opción
‘Mostrar’.
Estos son los pasos que debemos seguir para poner en Despedida
funcionamiento el sistema de Zinc e-commerce, en el siguiente
podcast explicaremos como crear y configurar la tienda virtual para
hacer la sincronización de Microsip con Shopify.
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