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Downloads
Para poder comenzar a implementar, VTEX Carriers, por favor descargar el siguiente zip:
Archivos Necesarios para la implementación

Versión Actual: 6.1.0

Configuraciones
Google Maps API
Antes de comenzar a implementar Vtex Carriers, es necesario generar las credenciales para
el uso de la api de google maps. Recuerde que el usuario que obtenga dicha API KEY debe
ser el mismo que validó el sitio en google search console.
OBS: si su sitio es de alto tráfico tenga en cuenta que se recomienda adquirir una API KEY
paga.
1) Ingrese AQUÍ, y habilite la Google Maps JavaScript API

2) Si no tiene un proyecto generado creelo, con el nombre que usted quiera,
recomendamos que sea el nombre de la implementación que está generando (VTEX

CARRIERS)

3) Coloque el nombre del proyecto, y luego haga clic en “Crear”

4) Ahora sí, Habilite la Google Maps JavaScript API

5) Perfecto. Ahora vamos a generar las credenciales, para poder generar la API KEY.
Haga clic en “Credenciales”

6) Luego en el desplegable de “Crear Credenciales” Haga Clic en “Clave de API”

7) Copie la Clave que se le generó, y luego haga clic en “CERRAR”

8) Péguela en algún editor de texto para poder colocarla en VTEX más adelante.

API KEY Paga
Usted puede optar por adquirir una API KEY paga la cual le permitira entre otras funciones
soportar mayor cantidad de consultas a los servicios de mapping de Google. Para realizar
dicha adquisición deberá ingresar al siguiente LINK, una vez allí siga los siguientes pasos:
1) Le aparecerá un popup donde ya tendrá seteada la opción de Maps, haga click en
“continue”

2) En la siguiente pantalla seleccione el proyecto al cual impactará la api paga

3) En el siguiente paso tendrá que colocar todos los datos de facturación para que
Google le facture las request excedidas.
4) Luego una vez que le da la ApiKey péguela en un editor de texto para que luego la
pueda pegar en VTEX

Vtex
Entramos al Admin de VTEX
1) Vamos al módulo de “PORTAL”

2) Entramos en la configuración de la tienda donde queremos implementar VTEX
Carriers

3) Vamos a la solapa “CHECKOUT”

4) Habilitamos la nueva Versión del Smart Checkout (En caso de que no aparezca
dicha pantalla saltear el paso)

5) Perfecto, Ahora vamos a la solapa de”CÓDIGO”

6) Hacemos clic en “Nuevo”, para poder subir los dos archivos que se van a utilizar
para la ejecución correcta de VTEX CARRIERS

7) Dicha acción del punto anterior, la vamos a repetir dos veces(una para cada uno de
los archivos a utilizar). Colocando los siguientes nombres para cada uno de los
archivos respectivamente
Archivo -> Nombre:
vtexcarriers.css -> vtexcarriers.css
vtexcarriers.js -> vtexcarriers.js
Luego hacemos clic en “Crear”

8) Entramos al archivo “checkout5-custom.js”, haciendo clic sobre el nombre.

9) Reemplace la palabra APIKEY por la “APIKEY” que generamos en el Punto 7, de la
configuración de “Google Maps JavaScript API”, en el siguiente código:
var apikayGoogle = "APIKEY";
$(document).on("ready", function () { "object" == typeof google && "object" ==
typeof google.maps ? "object" == typeof vtexcarriers ? sla_action.init() :
$.getScript("/files/vtexcarriers.js", function () { sla_action.init() }) :
$.getScript("https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=" + apikayGoogle,
function () { "object" == typeof vtexcarriers ? sla_action.init() :
$.getScript("/files/vtexcarriers.js", function () { sla_action.init() }) }) });
10) Al final del contenido de dicho archivo pegue el código generado en el punto
anterior, y luego guardamos el archivo:

11) Luego entramos al template “checkout-header”

12) En el comienzo de este template agregar la siguiente linea de codigo y luego
Guardamos el template
<link rel="stylesheet" href="/files/vtexcarriers.css" />

13) Luego vamos al CMS de vtex

14) Entramos a “CMS” -> “Files Manager” -> imagens

15) Hacemos clic en “ADD”

16) Localizamos los archivos a subir y subimos las tres imágenes que descargamos al
principio:
marker.png (Propio de la empresa)
pickit-marker.png (Pickit)
andreani-marker.png (Andreani)
Vale destacar, que si quisiera usted algún otro marker para cada mapa debe
reemplazar dichas imágenes

17) Luego “Salvar arquivos”, y se subiran las tres imágenes.

Google Tag Manager (GTM)
1) Para poder realizar la configuración en GTM usted necesita Permisos de contenedor
de tipo PUBLICAR, Si usted no los tiene, Pidalo a quien Corresponda.
2) Ingrese a Google Tag Manager desde AQUÍ, Y logueese.
3) Ingrese al contenedor del sitio donde usted quiere implementar el Pickup Store

4) En el menú del costado derecho, ingrese al menú de VARIABLES

5) Agregue una nueva variable, haciendo CLICK en el botón NUEVA

6) Se le abrirá el formulario para crear una nueva variable

7) Donde dice Arriba a la izquierda, Donde dice “Variable sin título”, Haga clic y Colocar
el siguiente título “Hash”.

8) Luego haga clic en el cuadro de configuración de la variable.

9) Se le abrirá el menú a la derecha elegir el tipo de variable “Custom Javascript
(JavaScript personalizada)”.

10) Haga click en el cuadro de texto

11) Pege en dicho cuadro de texto el siguiente código.

function() {
return window.location.hash;
}
12) Una vez pegado el código, haga click en GUARDAR

13) Ahora realizaremos la creación de los activadores (triggers), para ello, haga clic en
“activadores (triggers)”

14) Verifique que no estén creados los triggers para los eventos del trigger de VTEX
Payment Loaded, y VTEX Payment, de no ser así procederemos en ese orden a
crearlas. Haga Clic en “Nuevo”

15) Se le abrirá la pestaña para configurar el nuevo trigger. Arriba a la Izq, le
colocaremos el nombre “VTEX Payment Loaded”

16) Haga Clic en el cuerpo del trigger para empezar a configurarlo

17) En el sidebar que se le abrió para elegir un tipo de activador, elija “La Ventana se ha
Cargado”.

18) En la opcion “Este activador se activa en”, seleccione “Algunos eventos cargados en una
ventana”

19) En la nueva seccion que se le despliega, seleccione:
1° Campo: Hash.
2° Campo: Contiene.
3° Campo (Escriba): payment

20) Guarde el Activador, haciendo clic en, “GUARDAR”

21) Ahora Repetiremos los pasos de la creación de activadores (del punto 14 al 20) con
los siguiente datos.
a) Activador 2:
i)
Nombre: “VTEX Payment”
ii)
Tipo de Activador: “Evento personalizado”
iii)
Nombre de Evento: “payment”
iv)
Utilizar una expresión regular que coincida con: “False” o “Que no
esté chequeado”
v)
Este activador se activa en: “Algunos eventos personalizados”
vi)
Combo selector 1: “Event”

vii)
viii)

Combo selector 2: “es igual a”
Campo texto: “payment”

22) Genial ahora vamos a crear nuestras etiquetas (Tags) para que se ejecuten en estos
Activadores, Haga clic en el sidebar izquierdo en “Etiquetas o Tags”

23) Hag clic en “Nueva”

24) En la pestaña de la derecha que se le abre, haga clic para cambiar el nombre y
coloque “VTEX Carriers - Payment”

25) Haga click en el cuerpo de “Configuración de etiqueta”

26) En la pestaña de la derecha que se le despliega “Elegir un tipo de etiqueta” Busque
y seleccione “HTML personalizado”

27) Clic en el área de Texto

28) Copie y Pege la siguiente linea de codigo, en el área de Texto, seleccionada en el
punto anterior. Reemplaza la “APIKEY” que generamos en el Punto 7, de la
configuración de “Google Maps JavaScript API”, en el siguiente código:

<script>
var apikayGoogle = "APIKEY"; "object" == typeof google &&
"object" == typeof google.maps ? "object" == typeof
vtexcarriers ? setTimeout(function () {
sla_action.validate_sla() }, 100) :
$.getScript("/files/vtexcarriers.js", function () {
setTimeout(function () { sla_action.validate_sla() }, 100) })
: $.getScript("https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=" +
apikayGoogle, function () { "object" == typeof vtexcarriers ?
setTimeout(function () { sla_action.validate_sla() }, 100) :
$.getScript("/files/vtexcarriers.js", function () {
setTimeout(function () { sla_action.validate_sla() }, 100) })
});</script>

29)

30) En configuración avanzada

31) Ahora configuraremos cuando queremos que se ejecute lo que acabamos de colocar
en el punto 28. Para ello haga clic en la configuración del Trigger

32) En la pestaña que se le abre de la derecha seleccione el trigger que creamos con
anterioridad llamado “VTEX - Payment”

33) Luega haga click en el “+” y seleccione el otro trigger que creamos con anterioridad
llamado “VTEX - Payment Loaded”

34) Perfecto, solo queda hacer Click en “GUARDAR”

35) No se olvide de publicar los cambios

36) Puede colocarle un nombre a la versión y una descripción una vez llenado dichos
campos si es que quiere, haga clic en “PUBLICAR”

37) Recuerde validar si el id del contenedor es el que se encuentra en el portal de VTEX
configurado (Módulo PORTAL -> Solapa CHECKOUT)

38) Ahora Queda solamente configurar los Transportes en la Plataforma VTEX.

Observaciones
Tenga en cuenta para que dicho plugin funcione debe configurar correctamente la
logística de su tienda, colocando en la transportadora Name y Freight Type, el texto “retiro”,
y también debe contener el nombre del carrier (EJ: PICKIT, ANDREANI, o si no le coloca
ningún nombre y tiene implementado store locator V2 LYC (Desarrollado por Lyracons)),
levantaria las sucursales propias de la empresa donde acepten Retiro en sucursal.
Si no tiene el store locator V2 LYC (Desarrollado por Lyracons), debe colocar algún otro
nombre ya que si no, le intentará levantar el plugin.
Si esta en Mayuscula o en Minúscula es lo mismo, el plugin funciona igual.

