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ENVIA.COM

Envia.com es una plataforma o 

agregador logístico que agrupa a 

mas de 25 empresas de paquetería

para ofrecer la mejor opción de 

costo. Tiene presencia y opera en 

EUA, México, Canada y Colombia.

Cuentan con el servicio de logística

inversa para manejar cualquier

devolución.

El proceso es muy sencillo, debrá

llevarte de 5 a 7 mins y es

totalmente gratis.

A continuación te mostramos como

crear una cuenta para integrar

envia.com a tu Tienda Online en 

Shopify. 
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INGRESA EN EL LINK

Es muy importante que tu registro lo 

realices a través del sigiente Link:

Mexico

https://ship.envia.com/registro?salesm

an=73

Colombia

https://envia.com

Posteriormente haz click “Registrate” 

Esto nos ayudará a que tu cuenta sea 

asignada a un ejecutivo de cuenta

especifico.

https://ship.envia.com/registro?salesman=73
https://envia.com/
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COMPLETA TUS DATOS

Completa con tus datos.

Es muy importante que el e-mail y 

numero celular que agreges tengas

acceso a él ya que te enviarán un código

de verificación, así como información y 

notificaciones de los envíos.

Deberás llenar todos los campos, 

incluyendo el de empresa, si no cuentas

con una empresa, puedes poner tu

nombre.

Recuerda seleccionar correctamente tu

pais, ya que de esta manera se podrá

asignar correctamente a tu ejecutivo de 

cuenta.
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SELECCIONA UNA CLAVE

La clave o password que deberás

ingresar es: Loreal20!

Posteriormente cuando se te

entregue la Tienda deberás

cambiar tu contraseña

considerando lo siguiente:

- Mas de 8 caracteres

- No es necesario poner

caracteres especiales, 

aunque es recommendable.
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COMPLETA LOS DATOS

En el campo de ¿Cuantos envíos

haces mensualmente? Puedes

seleccionar “De 26 a 100”. 

En el campo de ¿Como te

enteraste de nosotros? Puedes

seleccionar “Recomendación de 

un conocido”.
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ACEPTA LOS T&C

Acepta los Terminos y 

Condiciones.

Da “click” en Create Account
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RECUPERA EL CODIGO

Al terminar de ingresar todos tus

datos se mostrará la siguiente

pantalla en la que deberás

ingresar el código de verificación

que te enviaron a tu celular. 

En caso de que no te haya

llegado, puedes pulsar el link de 

“Enviar de Nuevo”
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INGRESA EL CODIGO

Ingresa el código que te

enviaron a tu celular.

Da “click” en Validar Código de 

verificación
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¡LISTO!

¡Felicitaciones!

Ya tienes tu cuenta en Envia.com 

la cual te ayudará a gestionar

todos tus envíos y devoluciones

de tu Ecommerce.
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REALIZA TU PRIMER RECARGA

Para iniciar con los envíos de tus

pedidos deberás hacer una recarga

inicial de $90 USD aprox. la 

plataforma ya viene configurada con 

el monto mínimo.

Esta recarga equive a 14 envíos

aproximadamente y en caso de que 

ya no sigas con este proyecto, tu

dinero se te será rembolsado.

Es importante hacer notar que el 

saldo no tiene caducidad. 
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PRODUCTOS DE EMPAQUE

Si necesitas productos de 

empaque los podrás adquirir en 

el link de “Para Paquetes”

Ahí encontrarás todo lo 

necesario para empacar tus

pedidos de la major forma y que 

lleguen en el major estado

posible.
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EJECUTIVO DE CUENTA

MEXICO

Cinthia Balderas

Cel. 812 905 14 75

cinthia.balderas@envia.com

COLOMBIA

Liliana Bermudez

Cel. 312 758 04 88

Liliana.bermudez@envia.com


