MANUAL PARA AÑADIR TRANSPORSTISTAS PARA TIENDA
SINCRONIZADA CON ESTOMOLA.COM

Como ya sabéis, en www.estomola.com trabajamos con varios proveedores y mayoristas , por eso cada vez
que añadimos un proveedor nuevo hay que incluir un transportista nuevo.
Los que tenéis la tienda sincronizada con estomola.com , al igual que nosotros , tendréis que agregar
nuevos transportistas cuando os indiquemos que hay proveedores nuevos, para que cada artículo se
configure con sus transportistas correspondientes.
¿Como añadiremos transportistas a nuestra tienda? Muy fácil
1- Añadirás un transportista como lo harías normal y corriente, pero para facilitar la correspondencia
pon el número del proveedor que te pone estomola.com , veta a tu panel de control de prestahop
y busca la pestaña de Transportes > Transportistas y dale al botón de + para añadir transportista

2- Añade el transportista que te dice estomola.com y configúralo por ejemplo vamos a añadir el
proveedor “ 6- Urgente a domicilio “ , puedes descargarte la tabla de transportistas con su tarifa
en http://estomola.com/guiadropshipping/TARIFAS-TRANSPORTISTAS-ESTOMOLA.xlsx
-

Configuraremos los sitios que queremos enviar, siempre respetando las zonas de envío de la
tabla de transportistas de estomola.com

3- Una vez creado el transportista tienes que enlazarlo con el módulo de sincronización de ESTOMOLA
GUI instalado en tu panel de prestashop.
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-

Busca ESTOMOLA GUI en tu back office y accede con los mismos datos de acceso que a tu panel
de prestashop . (fig 1)

-

Una vez dentro de ESTOMOLA GUI nos iremos a configuración y entraremos en configuración
de transportes variables.

-

Por último asociaremos el nuevo trasnportista al id suplier de estomola, seleccionaremos en el
desplegable 00-ID SUPLIER , daremos al botón añadir, pondremos el número del proveedor en
este caso el 7 y lo asociaremos con su transportista o trasnportistas en el caso de que haya uno
o más de uno en este caso “ 7- Urgente a domicilio" (Fig.3)
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4- Una vez se han asociado, tenemos que ir al importador y procesar una importación poniendo
“ saltar filas que no han cambiado “ en la opción NO , para que se carguen todos los cambios.

¡ IMPORTANTE ¡ NO CERRAR LA PESTAÑA NI APAGAR EL PC HASTA QUE ACABE EL PROCESO.
Así de fácil es asociar nuevos transportistas con el módulo de sincronización dropshipping de
estomola.com, recordar que si tenéis cualquier duda a la hora de asociarlos, no dudéis en contactar con
ivan@estomola.com , tel . 620920951.

¡ RECUERDA QUE SI NO ASOCIAS LOS NUEVOS TRANSPORTISTAS TUS
CLIENTES NO PODRÁN COMPRAR LOS NUEVOS ARTÍCULOS PORQUE
NO TENDRÁN TRASNPORTE ASOCIADO !
Un saludo.

