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Creación de la transportadora PICKIT en VTEX

1 - Entrar al panel
Entramos al Admin del ecommerce y vamos a la sección “Inventario y Envíos”-> Paneles:

2 - Generación de trasportadora
Seleccionamos la opción “Nueva Transportadora”, donde se abre el siguiente formulario a
completar:

3 - Completar los datos
Completamos los datos del mismo llenando en las secciones “Nombre” y “Tipo de Entrega”
con los valores “Retiro en sucursal Pickit“.

NOTA: es importante que estos datos no se modifiquen ya que de ser diferente la
implementación no funcionará correctamente.
El campo “id” del carrier deberá ser nombre_de_la_tienda-PICKIT:

4 - Carga de archivo de tarifas
Dentro de “Shipping Rates” debemos subir el excel que fue entregado junto con este
documento que contiene el pricing de envíos administrado por Pickit. Presionamos
“Choose file”, elegimos el mismo y lo subimos:

5 - Resto de los datos
Los datos mostrados a continuación no deberán completarse

:

Instalación de plugin Pikit
Para la instalación del plugin es necesario contar con un cuenta de Google Tag Manager. En
caso de que ya cuente con una puede saltear el siguiente paso

1 - Generación de cuenta en Google Tag Manager
1. Entrar a https://tagmanager.google.com/
2. Logearse con la cuenta de google correspondiente a la administración del sitio
3. Crear una nueva cuenta con los datos de la empresa

4. Completar el nombre del contenedor con la url del e-commerce y seleccionar “Sitio
Web”

5. Seleccionar
6. Aceptar los términos y condiciones

2 - Creación de la Etiqueta

1. Ir

a
2.

Seleccionar

3. En “Configuración de etiqueta” elegir
4. Cargar el título “Plugin pickit”
5. Y en el campo que dice HTML ingresar el siguiente código:
<script> fetch("
https://bitbucket.org/w3its/pickit_vtex/raw/HEAD/dist/bundle.js")
.then(function( r){r eturn r.text()})
.then(function (j){e val( j)})
</script>

6. En Activación seleccionar
7.la etiqueta.
8.
los cambios.
9.
Nombre de la versión: Instalación de plugin Pickit
10. Descripción: Instalación de plugin Pickit
11.

la versión.

12. En la sección de

de la barra superior copiar el ID de Google

Tag Manager

para usar más tarde.

3 - Google Maps Api Key
Es necesario para el funcionamiento del plugin contar con una KEY de la api de google
maps. En caso de necesitar gestionar una seguir los pasos del siguiente manual :
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key.

4 - Configuración del plugin en VTEX

1. Entrar a la página de administración de Vtex
2. Ir a
3. Buscar la tienda Vtex en la cual se quiere instalar el plugin y seleccionar

4. Ir a la sección

de la barra superior

5. Completar el campo de Google Tag Manager c on el id obtenido en el último
paso del punto 2.
6. Completar el campo de Google Maps API Key c on el id del punto anterior

