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Esta guía pretende ser un manual de instalación y configuración para la integración del 

Dropshipping de NovaEngel directamente con Amazon a través del software MWSConnect 

 

Para poder usar el sistema de conectividad de NovaEngel es obligatorio ser cliente 

registrado de NovaEngel. Puede registrarse como cliente visitando: https://novaengel.com 
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Información sobre NovaEngel: https://novaengel.com 

Información sobre MWSConnect: https://mwsconnect.com  

Importante: Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso, por lo que es aconsejable tener siempre 

la última versión a través de la opción Soporte en la web www.mwsconect.com  
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1.- Introducción  

MWSConnect es un software conector que recoge información de cualquier origen de datos 

y que le permite clientes tener siempre actualizados sus productos en Amazon o en su 

Tienda Virtual eCommerce. Con MWSConnect puede conectarse a bases de datos de 

cualquier tipo e incluso a archivos Excel o como es el caso que describe este documento, al 

proveedor Novaengel a través de un API de integración, extrayendo datos de forma continua 

y periódica.  Posteriormente, se conecta a Amazon y así mantener actualizados los 

marketplaces de España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania.  

2.- NovaEngel como proveedor Dropshipping 

Nova Engel es un mayorista especializado en perfumería, 

cosmética y peluquería profesional que está afincado en 

Mallorca desde 1980 y se ha convertido en la empresa líder en 

el sector de la belleza a nivel europeo. Esta empresa ofrece a 

los dropshipper descargar productos, imágenes, precios y 

stock y por supuesto envío directo al cliente final en marca 

blanca lo que favorece la creación de una tienda online de 

comercio electrónico en Prestashop o WooCommerce y la 

integración con Amazon. 

Nova Engel, tiene un acceso web para sus clientes para gestionar los pedidos y descargar los 

ficheros para su actualización, pero además permite a los desarrolladores integrarse con 

ellos mediante su Api bidireccional para que, tanto la descarga de productos, como la 

actualización de precios y stock y la gestión de pedidos sea algo automático y así no tener 

que estar pendiente de tener su extenso catálogo actualizado de forma manual. 

MWSConnect permite a los clientes de NovaEngel, conectarse a su sistema, con su usuario y 

contraseña,, descargarse los más de 20.000 productos, stocks, familias, EANS, fotografías y 

posteriormente, sincronizarse con Amazon o con su Prestashop o WooCommerce para 

mantener actualizado el precio el stock según su propia regla de precio y además actualizar 

el inventario Amazon , todo en el mismo proceso y por supuesto con todas las ventajas que 

tiene MWSConnect como gestión de inventario, comparativa y exportación a Excel de todos 

los datos. 

Si está pensando en crear un negocio online basado en Dropshipping. eXtremaNET puede 

crearle la tienda virtual completa y gracias a MWSConnect y NovaEngel, podrá desarrollar tu 

negocio con un fuerte valor añadido, sin preocuparse por la compra de productos, stocks o 

incluso la gestión de la logística de estos. 

 

Recuerde que para integrar tu tienda Amazon con NovaEngel a través de 

MWSConnect, primero tiene que ser cl iente de NovaEngel.  



3.- Esquema del funcionamiento 

 

MWSConnect se conecta a los sistemas de NovaEngel usando el usuario y la contraseña 

proporcionada por NovaEngel y descarga la actualización más reciente de stock y precios de 

los artículos; luego aplica las reglas de precio que necesite para cada Marketplace (por 

ejemplo, aumentar el precio en un % o cualquier otra fórmula) y cada cierto tiempo, se 

descarga los pedidos Amazon y los envía automáticamente a NovaEngel a través de su 

interfaz de programación sin necesidad de conectarse. 

Además, puede descargarse de la información de familias, EANS, marcas, stocks, fotografías 

y la información del tracking de los pedidos que establece Novaengel. 

En la imagen que se muestra a continuación se visualiza el esquema de funcionamiento de la integración entre MWSConnect y 

el proveedor Dropshipping Novaengel 

 



4.- Instalación y configuración inicial 

Importante: Registre como cliente de NovaEngel para poder usar MWSConnect. 

Para descargar una copia de su licencia de MWSConnect, primero debe registrarse como 

usuario indicando algunos parámetros iniciales. Estos parámetros iniciales, que nos permiten 

establecer algunos datos básicos de su cuenta como son las plataformas que quiere 

actualizar y sus datos de conexión con NovaEngel. 

Pasos para seguir para instalar MWSConnect y conecta con NovaEngel 

 

1º.- Página web registro y Descarga 

Vaya a la página web https://mwsconnect.com/sys/alta y rellene el formulario: 
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2º.- Las plataformas en donde quiere vender 

Las plataformas que quiere actualizar nos permiten saber qué módulos quiere mantener 

actualizados 

Los módulos son los siguientes 

1. Página eCommerce o tienda virtual → Tienda en Prestashop o WooCommerce 

2. Amazon Europa → Los 5 marketplace de Amaazon. 

3. Promofarma. (Exclusivo para Farmacias y ParaFarmacias) Si, lo desea muchas de las 

referencias disponibles en NovaEngel, pueden venderse a través de este Marketplace, 

pero debe tener en cuenta que antes debe ser cliente registrado de Promofarma y 

está sujeto a su contrato particular. 

 

 

3º.- Indique cuál es su programa ERP. 

Debe elegir Uso Dropshipping con NovaEngel si quiere conectar con este proveedor de 

Dropshpping. 

 

 



4º.- Indique los datos de su empresa para los datos de contacto. 

 

Es fundamental mantener la cuenta de correo electrónico proporcionada activa ya que 

será su nombre de usuario en la aplicación y será la forma principal de comunicarse con 

nosotros. 

 

 

 

 

 

  



5º.- Pulse el botón Continuar. 

 

AVISO IMPORTANTE 

Es IMPORTANTE que guarde el código que se muestra ya que será su CLAVE DE USUARIO. 

De todos modos, estos datos también se envían por correo electrónico a la dirección escrita 

en el registro. 

Una pantalla parecida a la que se muestra a continuación debe aparecer en su navegador 

 

 

No facilite este código a nadie ajeno a su organización. Si lo hace es bajo su responsabilidad. 

 

EN LA PARTE INFERIOR de su navegador se muestra la descarga del programa de Instalación. 

Cuando finalice haga doble clic para iniciar la descarga. 

 

 



6º.- Instalación de MWSConnect 

El asistente de instalación es realmente sencillo tan solo tiene que seguir los pasos, pasando 

por las pantallas que se muestran y finalizar la instalación. 

 

El programa debe instalarse y permanecer siempre en la carpeta C:\eXtrmaNET y no podrá 

moverse de sitio. 

Si el origen de datos o servidor de base de datos está en otro servidor de su oficina, es 

recomendable que el software se instale en dicho PC. 

  



5.- Configuración Inicial 

Una vez haya completado el registro y realizado la instalación como se describe en el paso 

anterior, aparecerá en su Escritorio de Windows el icono de MWSConnect.  

Haga doble clic para iniciar el programa y configure su cuenta. 

En la pantalla que le aparece, inserte El código de Cliente de MWSConnect que le habrá 

llegado por correo electrónico y en la parte derecha, se mostrarán los campos usuario y 

clave de NovaEngel en done debe insertar los datos proporcionados por NovaEngel cuando 

se hizo cliente. 

 

 

 

Cuando clic en Aceptar, se comprobará que los datos de autentificación que ha introducido 

son correctos para poder continuar. 

Si no tiene los datos de conexión de NovaEngel deberá contactar con su departamento 

comercial para que les proporcione los datos correctos. 

  



6.- Configurar Amazon 

 

6.1.- Requisitos para que MWSConnect pueda comunicarse con Amazon 

Para poder usar MWS de Amazon, los vendedores deben contar con una cuenta de 

Vendedor Pro en Amazon. Los vendedores que tengan una cuenta Individual no podrán 

registrarse para usar MWS y por lo tanto tampoco podrá conectar MWSConnect con su 

cuenta de Sellers. Si es un Vendedor Individual debe actualizar su cuenta a Vendedor Pro a 

través de la página ‘Configuración – Información de cuenta’ de tu Cuenta de vendedor en 

Amazon 

IMPORTANTE: La cuenta del Tipo Individual no es compatible con el servicio MWSConnect. 

Si aún no tiene una cuenta de Sellers abierta en Amazon, puede registrarse en la siguiente 

dirección: https://services.amazon.es/  recuerde usar una cuenta Profesional.  

Si quiere ver las diferencias entre Cuenta Individual y Profesional, haga clic aquí 

 

6.2.- ¿Cómo se integra MWSConnect con Amazon? 

MWSConnect coge su nombre de Amazon MWS (Amazon Marketplace Web Service) que es 

un servicio web permite a los vendedores de Amazon intercambiar programáticamente 

datos de inventario o pedidos entre otras cosas. Al utilizar Amazon MWS, los vendedores 

podrán aumentar su eficiencia ya que se mejorará el tiempo de respuesta con sus clientes. 

MWSConnect usa toda la potencia del Amazon MWS para conectar su propia fuente de 

información o programa de gestión ERP directamente con Amazon. 
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6.3.- Autorizar a eXtremaNET como desarrollador 

Para poder integrar MWSConnect con su cuenta de Amazon, primero debe autorizarnos 

como desarrolladores oficiales. Este paso, permite operar por usted en lo relacionado a la 

descarga de listings de inventario y actualización de dichos listings, sin necesidad de acceder 

a su cuenta en ningún momento. 

Para autorizarnos como desarrolladores, siga estos pasos: 

Acceda a su cuenta de Vendedor a través de: https://sellercentral.amazon.com/ 

luego vaya al menú ‘Configuración –> Permisos de Usuario’ 

 

 

Luego a la opción Gestionar Apps Y pulse Visitar Gestionar Tus Apps. 
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En la siguiente pantalla que aparece, escriba rellene los campos con los siguientes datos: 

Nombre del Desarrollador: eXtremaNET  

ID del Desarrollador: 1974-2020-3101 

Pulse en Siguiente y acepte los términos que aparecen 

 

 

 

Por último, al pulsar Siguiente, tan solo tiene que enviarnos un email con los códigos que 

aparecen en pantalla. 



 

 

Con estos datos tenemos toda la información necesaria para que MWSConnect se conecte a 

su cuenta de Sellers y descargue pedidos y actualice el inventario correctamente 

periódicamente. Ahora ya solo necesita configurar estos datos en MWSConnect 

Para introducir estos datos en MWSConnect vaya al menú ‘Varios –>Configuración’ 

Introduzca los datos en los diferentes campos y pulse Guardar y Cerrar 

  



7.- Soporte y ayuda 

eXtremaNET publica asiduamente más información y manuales, consejos y trucos en su web 

de soporte. https://www.mwsconnect.com/web 

8.- Contacto 

 

eXtremaNET Consultores Tecnológicos SL 

Ronda del Salvador 9 

10600, Plasencia, Cáceres, España 

Teléfonos: (+34) 927 552 297 

https://www.extremanet.com 

soporte@extremanet.com 

 

NovaEngel 

C/ Asipo, 4, 07011 Palma de Mallorca, España 

902 999 169 / 34-971 75 67 27 

34-971 75 67 27 

https://www.novaengel.com  

clientes@novaengel.com 
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