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Andreani por Emprepack

Integración

Envíos a todo el país



Emprepack es una solución desarrollada por Empretienda para poder utilizar el servicio de
logística eCommerce de Andreani.

Con ésta integración vas a poder acceder a este servicio sin mínimos de envíos, sólo deberás enviar
una solicitud de cuenta con la documentación requerida (la misma puede ser aceptada ó rechazada
según los criterios de selección), una vez aprobada la cuenta podrás empezar a utilizar éste método
de envío en tu tienda.

En éste documento te mostramos cómo pedir y activar Andreani por emprepack en la tienda, cómo
funciona la integración, cómo es el pago de los envíos y cómo imprimir la etiqueta.

Emprepack es una solución exclusiva para marcas que utilizan Empretienda.
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¿Por qué es Andreani por Emprepack? - ¿Qué es Emprepack?



foto del dni (parte frontal y parte trasera)
selfie con la parte frontal del dni
documento (impuesto, servicio, etc) que compruebe tu domicilio. 

Para activar Andreani por emprepack primero deberás solicitar la
cuenta completando un formulario con la documentación necesaria
desde tu panel en la sección Mi tienda > Métodos de envío >
Andreani por emprepack.

La revisión de la documentación puede demorar hasta 1 semana.

Además de los datos se solicita:

Todo se encuentra detallado en el formulario.

También podrás configurar el envío gratuito y un recargo a la tarifa
desde allí.
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Activar Andreani en la tienda



Una vez aceptada la solicitud de cuenta de emprepack automáticamente empieza a
tarifar en el cálculo de costos de envíos de tu tienda online.

El cálculo de la tarifa depende de tu origen (el domicilio que colocas en el formulario
de activación), las dimensiones de los productos, el valor declarado y el código postal
de destino que coloca el cliente.

La tarifa se calcula automáticamente teniendo en cuenta éstos factores y,
dependiendo el código postal de destino, muestra las opciones disponibles ya sea
envío a domicilio, a sucursal ó ambas para que el cliente decida.
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¿Cómo funciona la integración?



Cuando un cliente seleccione la opción de Andreani en tu tienda te va a abonar el total
de la orden a vos (productos + envío) a través del método de pago que seleccione.

Una vez que recibas el pago y quieras dar de alta la etiqueta del envío, desde el menú de
acciones de ventas del panel administrador de Empretienda vas a tener el llink directo
para abonarle a Empretienda ese envío (el pago del envío a Empretienda puede ser a
través de Mercado Pago ó Mobbex según disponibilidad), luego desde Empretienda nos
encargamos de pagarle a Andreani.

Una vez que abones el envío desde el menú de acciones te va a aparecer directamente
desde allí para imprimir la etiqueta. 

A continuación mostramos todo con capturas de pantalla:
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Pago y etiqueta de envío



Cálculo automático de costos
de envío en la tienda

Una vez que una persona compra con la
opción de Andreani (a vos te abona el total de
la orden productos+envío y luego vos abonas el
envío para generar la etiqueta), desde la
sección Ventas, haciendo click en el número
de orden, en el menú de acciones está la
opción para abonar el envío y generar la
etiqueta.

El envío lo podes abonar con
Mercado Pago.
Al hacer click en abonar se te va a
redirigir al procesador de pago
seleccionado para realizarlo.

por Emprepack



Una vez abonado el envío, desde
las acciones de la orden está la
opción para dar de alta el envío e
imprimir la etiqueta.

Al hacer click en "Dar de alta envío" ya aparece
el link para imprimir la etiqueta, sino también
se puede imprimir desde el menú de acciones
de la orden.

La etiqueta se genera
automáticamente y ya lista para
colocar en el paquete. En la misma
figura el número de orden de
Empretienda para un mejor control.
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Podes notificar el envío al cliente y
colocarlo como enviado desde el
menú de acciones de la orden.

Desde allí tenes la opción de agregar un mensaje, haciendo click en
"notificar" AUTOMÁTICAMENTE se agrega el número de seguimiento en el
mail + el mensaje opcional si es que escribís algo adicional.

Mail que le llega a la persona cuando haces click en "Notificar":

Número de seguimiento que se
agrega automáticamente

Mensaje opcional que podes agregar.
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Una vez que das de alta el envío, tu cliente ya puede hacer un seguimiento del mismo desde tu tienda
online desde la sección "Mi cuenta". Le figura de la siguiente manera:

Al hacer click en "seguir envío" le va a aparecer un recuadro con el estado del mismo.
Adicionalmente, una vez que efectivamente despaches el paquete y sea ingresado al sistema de
Andreani, Andreani envía un mail con toda la información:
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Seguimiento de envío



Andreani envía un mail a tu cliente al momento de ingresar el paquete (cuando lo despachás) y un mail el
día que van a visitar el domicilio en caso que sea envío a domicilio. 
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Alcance geográfico: El servicio logístico de Andreani tiene un alcance Nacional. Llegan a
todo el país a través del envío a domicilio y a todas sus sucursales con el envío a sucursal
(podes ver las mismas desde éste link: https://www.andreani.com/#!/buscarSucursal).
Para poder utilizar emprepack tenés que despachar tus paquetes en una sucursal
Andreani.

Tamaños de paquetes: el tamaño máximo permitido es de 80x80x80 cm y 50 kg.
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Alcance geográfico. Tamaño de paquetes.

https://www.andreani.com/#!/buscarSucursal


Al momento de agregar tus productos
en Empretienda tenés que colocar sus
dimensiones:
alto, ancho, profundidad en centímetros
y peso en kilogramos.

Éstas dimensiones son las que se utilizan para calcular el costo del envío, si en el carrito de tu tienda
agregan 2 productos, se van a sumar sus dimensiones para recalcular el costo de envío (todo se hace
automáticamente). Es importante que las dimensiones sean lo más exactas posibles y no despaches un
paquete mayor a la suma de las dimensiones configuradas.
El costo de envío se calcula en tu tienda dependiendo tus dimensiones y luego Andreani vuelve a
recalcular el costo luego de despachar el paquete. En el caso que despaches un paquete mayor a las
dimensiones configuradas, deberás abonar la diferencia de precio. 
Ante los reiterados despachos de paquetes de dimensiones excesivas a las configuradas se bloqueará la
cuenta de Emprepack.
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Dimensiones de los productos



Cuando tengas una venta con método de envío emprepack, en la información de envío del detalle
de la venta te va a aparecer el tamaño máximo que puede tener el paquete de esa orden
dependiendo las dimensiones cargadas en los productos que se incluyan en la misma. De esta
manera te aseguras de no enviar un paquete de mayor tamaño al declarado.

Vas a tener el peso y dimensiones sumadas de esa orden y el
peso y dimensiones máximas que podes despachar para que
la tarifa siga siendo la misma y no tengas que abonar
excedente.
El tamaño se expresa en centímetros cúbicos.
Para obtener los centímetros cúbicos de un paquete tenés
que multiplicar el alto x ancho x profundidad en centímetros.
Te mostramos un ejemplo en la próxima página.
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Dimensiones de los productos



ALTO

ANCHO

PROFUNDIDAD

EJEMPLO:

Si el paquete tiene las
siguientes dimensiones:

Alto: 30 cm
Ancho: 50 cm
Profundidad: 45 cm

El tamaño de ese paquete en
centímetros cúbicos es
30x50x45= 67.500cm3
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Dimensiones del paquete



Consideramos que cumplen los requisitos y aceptan los términos al enviar la solicitud de cuenta de EmprePack. Los términos y
condiciones están disponibles en tu panel administrador en la sección Mi tienda > Métodos de envío > Emprepack.

Recordá que debes: 

-Completar el formulario con información y enviar la documentación requerida (foto del dni, selfie con dni y una factura y/o impuesto que
corrobore tu domicilio).

-Despachar los paquetes en una sucursal de Andreani.
Link para ver sucursales disponibles: https://www.andreani.com/#!/buscarSucursal

-Vender productos que cumplan con los requisitos y términos y condiciones de Andreani (en este link se encuentran todas las preguntas
frecuentes de Andreani, incluida la de productos prohibidos en su servicio: https://virtual.andreani.com/ayuda.html)

-Aceptar los términos y condiciones disponibles en tu panel.

Se aclara que Empretienda no realiza ninguna acción relacionada al envío (no despacha, no recibe el paquete, no se encarga de su
distribución ni entrega, etc.), sólo desarrolló la tecnología de Emprepack como agrupador de envíos de Andreani para que las marcas que
utilizan Empretienda puedan acceder a éste servicio sin mínimos de envíos. Para acceder a éste servicio de Andreani fuera de EmprePack
se deben realizar entre 500-700 envíos mensuales.

Cualquier duda ó inconveniente deberán comunicarse al mail hola@emprepack.com
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Aceptación Términos y Condiciones

https://www.andreani.com/#!/buscarSucursal
https://virtual.andreani.com/ayuda.html


¿Dudas?

 hola@emprepack.com


