Logística en
eCommerce

INTEGRACIÓN CON CORREOS DE COSTA RICA

PROCESO PARA SOLICITUD DE
INTEGRACION CON CORREOS DE COSTA RICA
Cuando un comercio desea integrarse con el sistema de Correos de Costa Rica en su plataforma
de eCommerce Nidux, signiﬁca que ha escalado a un nivel en donde los formularios de envíos de
sus productos se hacen imposibles de manejar de forma manual, por lo tanto NIDUX puede
integrarse al sistema de Correos, en donde el comercio desde su eCommerce puede introducir
los datos de envío de su cliente y automáticamente esto se actualizará en el sistema de Correos
de Costa Rica. El repartidor de Correos solo llega a retirar al comercio los paquetes, que ya tienen
la guía generada e impresa en su empaque, elaborada por el administrador de la tienda virtual
a través de su plataforma de eCommerce NIDUX.

Para obtener esta integración el comercio previamente debe de tener un contrato
PYMEXPRESS con Correos de Costa Rica y formalizar el servicio con NIDUX depositando
el monto de $250 anuales por concepto de Integración y mantenimiento en la cuenta
bancaria de NIDUX , luego informar a conta@nidux.com para que inicien el processo

Pasos
1.

Comercio desea Integración con Correos.

2.

Comercio debe tener contrato Pymexpress con Correos de Costa Rica.
Se solicita a Correos.
https://comercioelectronico.correos.go.cr/vende-por-internet/

3.

Comercio formaliza el servicio con NIDUX y hace la solicitud a Correos.

4.

Pymexpress envía al Comercio un correo electrónico con un PDF el cual
tiene las llaves de Conﬁguración

5.

Pymexpress envía al Comercio un correo electrónico con un PDF el cual
tiene llaves de Producción.

5.

Nidux inicia el proceso de Integración con la conﬁguración respectiva y las
pruebas. En el administrador de la tienda virtual se habilita el módulo de
Pymexpress para generar las guías de los envíos de sus pedidos.

Este servicio de integración con Correos de Costa Rica es independiente al tipo de
conﬁguración de Costos de Envío que tenga el comercio en su tienda virtual. El comercio
debe de valorar si pymexpress es funcional en cuanto al modelo de negocios, cantidad de
productos que despachan por semana y tipo de productos que venden.

En el administrador de su tienda virtual, aparecerá en el MENÚ de la izquierda, una
sección llamada Plug-ins, en esta saldrá el módulo de Pymexpress

Desde el menú izquierdo Pedidos | Pedidos Realizados | en el pedido del cliente
en OPCIONES usted podrá generar la guía Pymexpress.

Al hacer clíck en Generar Guía se habilita el Formulario de Pymexpress donde se deben
de llenar todos los datos del cliente para el respectivo envío.
Se inicia declarando el destino del Paquete

Formulario de Pymexpress
Datos del cliente

Documento generado

WS065824556CR
nombre de la empresa

Este documento se
genera desde
pymexpress, el comercio
o administrador de la
tienda lo imprime y pega
en el empaque.

nombre del cliente

El repartidor de Correos
cuando retira el pedido,
solamente lo escanea.

Logo de empresa

NOTA
Este servicio es funcional si se están generando muchas órdenes de compra por semana y se hace insostenible
llenar formularios de Correos de forma manual.

