
 

IMACOP 

Manual de 
Configuración 
Integración de motor de Búsqueda 

Introducción 
Se explicará los pasos requeridos para hacer una integración del motor de búsqueda por medio 

de una withelabel y un widget para la franquicia de FraVEO basado en la plataforma de WIX 

Pasos Generales en Wix 
1. Crear un subdominio: Cada sitio deberá estar conectado a un sitio whitelabel, por lo que 

se debe crear un subdominio. 

2. Configurar código JS para el widget : Wix ofrece una alternativa para agregar un código 

JS que permitirá la colocación del widget (caja de búsqueda) en el sitio. 

3. Solicitar la creación de la whitelabel :Vía e-mail o por archivo compartido, se hará la 

solicitud de la whitelabel que soportará el widget y el comercio de esta tienda. 

Pasos Generales en IMACOP 
1. Tener a la agencia dada de alta: La agencia deberá estar dada de alta como cliente. 

2. Crear whitelabel  y Customizar: Crear la whitelabel con el theme FraVEO y revisar si 

requiere customización de colores. 

3. Generar SSL y Configuración de Servidor: Se hacen los ajustes técnicos necesarios. 
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Pasos Generales en WIX 

1. Creación de subdominio 

Entrar al panel de administración de WIX. 

●  

 

 

●  
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Para editar los registros DNS: 

1. Dirígete a la página Dominios. 

 

2. Haz clic en el ícono Mostrar más  junto al dominio correspondiente y 

selecciona Administrar registros DNS. 

 

 

 

 

https://premium.wix.com/wix/api/mpContainerStaticController#/domains
https://premium.wix.com/wix/api/mpContainerStaticController#/domains
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3. Dar clic en la opción de + Agregar Registro en el bloque de A (Host). 

 

4. Se colocará el nombre que se le quiera dar al subdominio (en este ejemplo de la 

imagen pusimos online) y en valor se escribirá la dirección 107.178.221.178  

 

5. Clic en Guardar.   
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2. Configurar código JS para el widget 
1. Para configurar el widget entramos a la sección de administrar sitio, donde 

encontraremos en la barra lateral izquierda, seleccionaremos Opciones. 
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2. Seleccionan la opción Código Personalizado. 

 

3. Clic en la opción de Agregar Código Personalizado. 
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4. En la siguiente pantalla se configura el código, donde pondremos el código 

correspondiente, un nombre que tendrá par identificar el código del widget, en 

qué secciones debe aparecer ese código y finalmente en que parte de la página 

debe colocarse. 

 

El código que debemos colocar ahí, cambiando solo el subdominio creado es el 

 

 



8  

siguiente: 

 

Es posible que el elemento en before pueda cambiar dependiendo la página creada, 

ya que es una referencia de un segmento creado en la página y probablemente 

aunque las páginas sean “Clonadas” o iguales, WIX asigne diferentes 

identificadores. Si notamos que esto se da, daremos la indicación de cómo localizar 

el nombre del elemento. 

 

   

 

 

<!--HTTPS only...--> 
   <script> 
  (function(doc, script) { 
  var js, 
  fjs = doc.getElementsByTagName(script)[0], 
  add = function(url, id) { 
  if (doc.getElementById(id)) { 
  return; 
  } 
  js = doc.createElement(script); 
  js.src = url; 
  js.async; 
  id && (js.id = id); 
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); 
  }; 
 
add('https://[subdominio.creado.com]/widget/engine?lang=es&before=comp-k9h
u2qgz', 'js-xpc-widget'); 
  }(document, 'script')); 
  </script> 
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3. Solicitar la creación de la whitelabel 

Se notifica por medio del archivo compartido en google drive, en caso de que no les de 

acceso por no estar compartido con ustedes, mandar un e-mail a alex@xpc.mx 

solicitandolo con el nombre y correo electrónico (de GMail) de la persona que tendrá 

acceso. 

(La dirrección es: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kuvh6M8WSz3Y3h6lPt-YRgGYd4oM-25oRVX8Xnrn5c8/edit#gid=0) 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kuvh6M8WSz3Y3h6lPt-YRgGYd4oM-25oRVX8Xnrn5c8/edit#gid=0
mailto:alex@xpc.mx

