Integración Vtex con Andreani
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Paso 1: Contactar ejecutivo de cuentas Andreani
● La tienda Vtex se debe contactar con su ejecutivo de cuentas de Andreani y
acordar el tipo de servicio que utilizaran, (Retiro en Sucursal Andreani, Envío
a Domicilio Andreani, Envío a domicilio Express) para detallar la siguiente
información.

Se deben completar los siguientes datos:

CAMPO

Ejemplo - formato

Número de cliente:

CLxxxxxx (Completar)

Usuario del web service:

xxx_WS (Completar)

Password del web service:

XXXXXX (Completar)

Contrato para retiro en sucursal (opcional):

nnnnnnnn (Completar)

Contrato para envío estándar (opcional):

nnnnnnn (Completar)

Contrato para envío urgente (opcional):

nnnnnnn (Completar)

Paso 2: Obtener y detallar datos de acceso a tienda
● Completar la siguiente tabla con los datos de acceso a la tienda. A
continuación una guía paso a paso para obtenerlo.
CAMPO

Ejemplo - formato

URL asignada por vtex a la tienda:

http://{{accountName}}.vtexcommerc
estable.com.br (Completar)

Usuario web service de vtex:

Completar

Password web service de vtex:

Completar

Paso a paso para obtener la información:

URL Vtex

Es la URL estándar de acceso al ambiente VTEX, incluyendo exactamente el
AccountName de la Tienda
en el domínio: http://{{accountName}}.vtexcommercestable.com.br
Usuario Vtex
Es la Clave de la Aplicación debidamente registrada en la parte de Seguridad del
LicenseManager

Token Vtex
Es el Token de la Aplicación debidamente registrado en la parte de Seguridad del
LicenseManager
> Cómo identificar los valores para los campos a ser enviados a VTEX para su
configuración. Solo tendrá la posibilidad de verlos, el Usuario Master de la tienda.

(*) Es importante notar que el código de tienda será un valor a proporcionar a las
Transportadoras para realizar la conexión con el middleware para esta tienda.
A su vez, es importante marcar que los cambios “usuario VTEX” y “ Token VTEX”
son utilizados por el middleware para conectar con VTEX. De no tener valores
correctos el middleware no podrá obtener las órdenes para la tienda.

Paso 3: Configuración mínima de Vtex
Paso 3.1: SOLO EN CASO DE CONTRATAR RETIRO EN SUCURSAL ANDREANI

●
●
●
●

Dar de alta una nueva transportadora para el retiro en sucursal de Andreani
El id de la transportadora deberá ser: ANDREANI-BRANCH-WITHDRAWAL
Respetar el nombre y tipo “Retiro en sucursal Andreani”
Subir la tabla de fletes, la cual contendrá los rangos de código postal con sus
respectivos valores de costo enviado por Andreani.
Nota: Solamente en caso de Tener Checkout Versión 5 también deberá incorporar

previamente el plugin de pick up store a la tienda. (Disponemos de un
instructivo especial con los pasos para incorporar el javascript
correspondiente)
https://docs.google.com/document/d/1Sx1SoquPq5ByeealgLc1Ainmc2h9NWx
R1ilMsrRocPY/edit

Paso 3.2: SOLO EN CASO DE CONTRATAR ENVIO A DOMICILIO ESTANDAR

● Dar de alta una transportadora con el ID
NOMBRETIENDA-ANDREANI-DELIVERY
● Respetar el nombre y tipo “Andreani Envío a Domicilio ”
● Subir la tabla de fletes, la cual contendrá los rangos de código postal con sus
respectivos valores de costo enviado por Andreani.

Paso 3.3: SOLO EN CASO DE CONTRATAR ENVIO A DOMICILIO URGENTE

● Dar de alta una nueva transportadora para el caso de envío a domicilio
Andreani a) El id de la transportadora deberá ser:
ANDREANI-EXPRESS-DELIVERY
● Respetar el nombre y tipo “Envío a Domicilio Urgente ”
● Subir la tabla de fletes, la cual contendrá los rangos de código postal con sus
respectivos valores de costo enviado por Andreani.

Paso 3.4: SOLO EN CASO DE TENER RETIRO EN SUCURSAL PROPIA

● Dar de alta una nueva transportadora para el caso de retiro en sucursal
propia
● El id de la transportadora deberá ser:
NOMBRETIENDA-BRANCH-WITHDRAWAL
● En caso de Tener Checkout Versión 5 también deberá incorporar previamente el
plugin de pick up store a la tienda. (Disponemos de un instructivo especial
con los pasos para incorporar el javascript correspondiente). Esto permitirá
tener el mapa para poder seleccionar sus sucursales. Tambien podrá dar de

alta sus sucursales en Master Data.
● En caso de tener Checkout Versión 6 solo deberá crear los puntos de
recogida para sus propias sucursales con el tag
NOMBRETIENDA-BRANCH-WITHDRAWAL.

Paso 4: Revisar, Notificar y Testear
1. Revisar haber cumplido con todos los pasos 1, 2 y 3 y haber completado todas las
tablas del documento
2. Enviar la información a su agente de cuentas Andreani
3. Una vez que se confirme que la configuración con Andreani fue exitosa, se habilitar
las transportadoras que se deseen probar, para ellos debe:
3.1 Asociar cada transportadora al al muelle correspondiente
3.2 En el caso de Retiro en sucursal Andreani (con checkout V6) Agregar el tag
punto de recogida “ANDREANI-BRANCH-WITHDRAWAL”
4. Realizar una compra con cada transportadora
5. Sacar las transportadoras del muelle
6. Avanzar los pedidos de pruebas hasta el estado “Facturado” y notificar a Andreani

