Guía de Expedición
Módulo Boxtal para WooCommerce

Envía tus pedidos en pocos minutos

1. ¿CÓMO ENVIAR MIS PEDIDOS?
1.1 Enviar pedido por pedido
1.2 Enviar varios pedidos simultáneamente

2. ¿CÓMO ASEGURAR MIS ENVIOS?
3. ¿CÓMO DESCARGAR LAS ETIQUETAS?
4. ¿CÓMO SEGUIR MIS ENVIOS?
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1. ¿CÓMO ENVIAR MIS PEDIDOS?
Para enviar tus pedidos, dirígete al back-office Wordpress, sección WooCommerce > Pedidos. Todos los pedidos que son marcados
“en curso” o “en espera” pueden ser enviados de dos maneras: individualmente, pedido por pedido o varios pedidos
simultáneamente.

1.1 Enviar pedido por pedido
Si no tienes ninguna información que modificar, marca el pedido que deseas enviar y selecciona la acción “Enviar con Boxtal” en la
lista desplegable y haz clic en “Aplicar”. Si todas las informaciones son correctas, recibirás un mensaje de confirmación

informándote de la expedición de tu pedido.

Si deseas verificar o modificar ciertas informaciones en relación a tu pedido, haz clic en el botón “Ver” que se encuentra a la
derecha del pedido seleccionado. Aparecerá la ventana “modificar pedido”. Sin embargo, puedes modificar los datos (transportista,
peso-dimensiones, dirección de salida, numero de envíos…) en el formulario en la parte central de la página “modificar pedido” >
“opciones de envío – Boxtal”:

Para que las modificaciones realizadas sean efectivas, haz clic en “Guardar los envíos y actualizar las tarifas”. Ahora puedes iniciar
el proceso de expedición de tu pedido haciendo clic en “Expedir este envío”. Un mensaje de confirmación aparecerá en tu pantalla
y el envío será archivado en la sección “En espera de expedición”.
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1.2 Enviar varios pedidos simultáneamente
1.

Selecciona los pedidos que deseas enviar
2. Elige la opción “Enviar con Boxtal” en el menú desplegable que está en la parte de arriba a la izquierda de la página.

En caso de problemas con uno o varios envíos, aparecerá
un mensaje de alerta indicándote los errores que deben ser
corregidos. Después acciona nuevamente los envíos uno
por uno.

2. ¿COMO ASEGURAR MOS ENVIOS?
La configuración para asegurar tus paquetes se realizará en dos etapas:
1.

Marca la opción “Utilizar el seguro AXA” en la sección “Mi Cuenta” para asegurar todos tus envíos por defecto.

2.

Indica las informaciones complementarias en el formulario del pedido para asegurar tu envío: WooCommerce > Pedidos >
Ver > Modificar pedido > Seguro. Las tarifas que van a facturarte, serán calculadas automáticamente. Puedes también
deseleccionar esta opción si no deseas asegurar un paquete en particular.
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3. ¿COMO DESCARGAR LAS ETIQUETAS?
Si necesitas descargar las etiquetas de tus envíos, dirígete al back-office WordPress: WooCommerce > Pedidos / filtro “En espera de
expedición”. Para descargar unas o varias etiquetas:
1.
2.

Marca las casillas de los pedidos expedidos con Boxtal (“en espera de expedición”) cuyas etiquetas deseas obtener.
Selecciona “Descargar todas las etiquetas” en el menú desplegable que se encuentra arriba a la izquierda de la página y

haz clic en “Aplicar”.

También puedes descargar la etiqueta de cada pedido expedido con Boxtal desde la página “modificar pedido” > “Opciones de
envío – Boxtal”. Un mensaje te indicará la disponibilidad de la etiqueta: “Tu etiqueta está disponible. Descárgalo aquí”.

Tienes la posibilidad de recibir tus etiquetas por correo electrónico si has seleccionado esta opción durante la configuración del
módulo (Mi cuenta > Mails que deseas recibir o enviar).
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Tus etiquetas están tambien disponibles en tu espacio cliente Boxtal. Conéctate a tu cuenta y desde la sección “Mis envíos”, debajo
de la información del transportista, encontraras un enlace para descargar la etiqueta.

4. ¿COMO SEGUIR MIS ENVIOS?
En tu back-office WordPress podrás encontrar el número de seguimiento Boxtal y también el número de seguimiento del
transportista: Pedidos (“en espera de expedición”)> Modificar pedido > Opciones de envío – Boxtal.

Tus clientes tendrán acceso al seguimiento de sus pedidos desde sus respectivos espacios cliente en tu sitio web (todos los enlaces
de seguimiento de los transportistas están indicados en el back-office WordPress de forma predeterminada).
También puedes seguir tu(s) envío(s) desde tu espacio cliente en www.boxtal.es (“Mi correo”). En tu espacio cliente puedes también
anular tu pedido, reprogramar la fecha y/o la franja horaria de la recogida del transportista o realizar una devolución.

¿Tienes mas preguntas?
Puedes hablar con nosotros por teléfono en el (+34) 911 30 94 34 de lunes a viernes de 9h00 a 12h30 y de 13h30 a
18h00 o escribirnos por correo sales@boxtal.es.
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