Guía para el plugin para WooCommerce
SEUR Oficial 1.0

Requisitos
Para el correcto funcionamiento del plugin para WooCommerce de SEUR se necesita lo
siguiente instalado y activo en el servidor o hosting.
-

cURL
SOAP
XML

Si cualquiera de lo anterior no estuviera instalado o activo en el servidor o hosting en
el que tenemos alojada nuestra tienda, en la parte superior de la administración de
WordPress saldrá un aviso por cada uno de los componentes que fallen.

Instalación
El plugin de SEUR para WooCommerce se puede instalar de dos formas diferentes, una
de forma manual y la segunda de forma automática.
La forma de instalar el plugin de forma manual es la siguiente:
Nos deberemos descargar el plugin en formato zip desde esta página http://seurwoo.com/descargas/
El archivo del plugin no debe ser descomprimido, en el caso en que sea
descomprimido de forma automática, deberemos volverlo a comprimir o desactivar el
proceso por el que ha sido descomprimido el archivo y volverlo a descargar.
Accederemos a la administración de WordPress, por regla general será nuestro
dominio añadiéndole a continuación /admin ( o /wp-admin).
Iremos al menú Plugins y seleccionaremos “Añadir nuevo”, ya sea mediante el menú o
mediante el botón superior “Añadir nuevo”.

Esto nos llevará a una nueva pantalla dónde podremos seleccionar la forma en la que
vamos a instalar el nuevo plugin. En este caso, deberemos apretar el botón superior
“Subir plugin”

Una vez apretemos el botón, se desplegará la ventana de subida, en la cual deberemos
apretar sobre el botón “Seleccionar archivo”

al apretar, se nos abrirá un navegador de archivos en el que deberemos seleccionar el
archivo ZIP y apretar en Elegir.

una vez seleccionado, apretaremos en “Instalar ahora”

finalizado el proceso de instalación, deberemos apretar sobre “Activar plugin”

Pasados unos segundos, seremos redirigidos a la pantalla about del plugin y veremos
que ya tenemos en el menú de WordPress el menú específico de SEUR.

En el siguiente paso, deberemos configurar el plugin con nuestras preferencias y los
datos que nos facilite SEUR. Para ello, apretaremos sobre Settings.

Por defecto se nos mostrará la pestaña “User Settings”. En esta pestaña deberemos
rellenar todos los datos relativos a nuestra empresa. Es muy importante cumplimentar
la dirección y teléfono con la dirección en la que SEUR deberá ir a buscar el paquete
para su recogida y posterior reparto, y con un teléfono de contacto para las posibles
incidencias en la recogida o reparto. NO tiene porque ser la dirección fiscal, ya que es
posible que no sea el sitio dónde el transportista de SEUR deba ir a buscar los
paquetes.

El CIT código, CIT Usuario, CIT Contraseña, CCC, Franquicia, Usuario seur.com y
Contraseña seur.com nos lo debe haber facilitado SEUR, en el caso en que no
dispongamos de ellos, deberemos contactar para que nos lo hagas llegar.
Una vez rellenados los campos de la pestaña de “User Settings”, apretaremos en la
parte inferior “Guardar cambios”. En este momento veremos que ya nos salen todos
los menús posibles de los que dispone el plugin SEUR Oficial, ya que todas las demás
pantallas no funcionan si no se tiene rellenados los datos en “User Settings”.

Si queremos personalizar diferentes opciones, deberemos apretar sobre la pestaña
“Advanced Settings”

La primera opción, Qué hacer después de crear una etiqueta, se refiere a qué con qué
estado deseamos marcar el pedido. Tendremos dos estados diferentes, “Mark as
Shipping” (marcar como enviando), o “Mark as Complete” (marcar como completado).
La opción que da más control sobre todo el proceso es marcar como enviando, ya que
en el proceso en el que se encuentra en ese momento. De esta forma, tenemos más
control sobre todo el proceso, una vez recogido por SEUR, podremos marcarlo como
completado. Si lo que deseamos es tener que apretar los menos botones posibles,
podemos seleccionar que lo marque como completado, pero deberemos tener un
control mayor para que no nos dejemos ningún envío por realizar.
“Notificar recogida”. Si es activada, al cliente se le informará del día y hora
aproximada en que le será entregado el paquete, pudiendo modificarlo.
“Notificar reparto” Activando esta opción, se notificará al cliente que su paquete está
en reparto y la hora aproximada de entrega, así mismo podrá ver en un mapa por
dónde se encuentra el repartidor.
“Tipo de notificación”, puede ser por email o por SMS. Si cualquiera de las
notificaciones está activa, se realizará por el medio seleccionado en esta opción. La
notificación por SMS tiene un coste añadido.
Los siguientes campos, son los campos de hora. Son las horas desde y hasta (tanto de
mañana como de tarde) en la que damos opción a SEUR para que pase a recoger el
paquete para su envío al cliente.
“Tipo de etiqueta”, es el tipo de etiqueta que generará el SEUR para que sea adherida
al paquete. Por defecto es PDF, pero también puede ser térmica. Para las etiquetas
térmicas necesitaremos una impresora específica para imprimir etiquetas térmicas.
Aduana origen y Aduana destino tiene dos opciones, D y F, siendo D xxx y F xxx
“Tipo de mercancía”, es el tipo de mercancía que enviamos. Puede ser Comercial,
Documentos, No comercial y sobres.
ID Mercancía suele ser 400, pero si tenemos dudas, en SEUR nos lo aclararán.
EL último campo a configurar, es la descripción internacional que es xxxxx.
Una vez hecho esto, ya tendremos lo que es el plugin configurado, pero deberemos
ahora realizar unas configuraciones específicas en WooCommerce. La razón de que
todo no esté en el plugin, o todo no esté en WooCommerce, es que el plugin está
pensado para integrarse con otros plugins, no solo con WooCommerce. Si toda la
configuración se realizara en WooCommerce, se deberían crear tantas pantallas de
configuración como plugins a usar, lo que no sería coherente. Y en WooCommerce se
deben realizar una serie de configuraciones para decirle a WooCommerce cuando usar
SEUR y cómo.

Así que ahora iremos a los ajustes de WooCommerce:

Seguidamente iremos a la pestaña envíos, y apretaremos en Añadir zona de envío.

Una vez en la pantalla de Añadir zona de envío, pondremos por ejemplo de nombre,
España, y seleccionaremos España como zona.

Seguidamente, apretaremos “Añadir método de envío”, seleccionaremos SEUR y
apretaremos en “Añadir método de envío”.

Una vez añadido el método, deberíamos ver una pantalla como esta

Ahora pondremos el cursor sobre SEUR, y apretaremos sobre Editar, llegando a la
siguiente pantalla. En ella deberemos rellenar el nombre del método (por ejemplo
SEUR), La ciudad de origen y el código postal de origen.

En la parte inferior de esta pantalla, encontraremos qué rates deseamos mostrar.

Entre las formas disponibles podremos encontrar, ofrecer todas las posibilidades,
mostrar solo el más económico o mostrar el más caro. Esto es interesante cuando por
ejemplo se configura entrega estándar (24h), otra de 48h y otra de 72h. De esta forma
el cliente puede seleccionar la que más le conviene.

Una vez se ha configurado todo, apretamos en “Guardar los cambios” y apretamos en
la parte superior en “Zonas de envío”

Esto nos llevará a la pantalla general de “Envíos”, dónde podremos apreciar que aparte
de España, nos sale otra que es “Resto del mundo”.

Para que todo funcione de forma correcta, deberemos realizar exactamente la misma
operación que hemos realizado con España con “Resto del mundo”, así que situamos
el cursor sobre “Resto del mundo”, apretamos en Editar, añadimos el método de envío
“SEUR”, editamos SEUR, y rellenamos todos los campos, seleccionando también que
rate mostrar. Guardamos todo, y la pantalla Zona de envíos nos debería salir
mostrando SEUR en ambas configuraciones

Una vez hecho esto, ya podemos dar por finalizada la configuración del plugin.

Rates
En la pantalla Rates es dónde podremos ver el coste de realizar un envío y configurar
nosotros mismos los costes de envío para diferentes sitios.

En Calculate Rates podremos ver el coste de un envío
En la pestaña Custom Rates, podremos definir los costes de envío dependiendo del
sitio que se envíe.
Al activar el plugin, se añade ya una configuración inicial y totalmente funcional.
Podremos añadir nuevas o modificar o editar las existentes. Se debe tener mucho
cuidado al modificar o poner de nuevas de no crear inconsistencias en los envíos.

En la parte derecha de cada una de las líneas, encontraremos las opciones de editar o
eliminar

Para añadir nuevos Rates, solo debemos apretar en el botón “Add Custom Rate”

Esto nos llevará a la pantalla para añadir nuestro nuevo rate.

Lo primero que debemos selecciona es el rate, es decir, el tipo de envío. Al hacerlo,
nos dará las opciones de países que se pueden vincular a al tipo de envío en particular
y a continuación, deberemos seleccionar el estado/provincia o escribirlo, por último,
podremos poner el código postal.
A excepción del rate, en todos los campos citados hasta el momento podremos poner
“en cualquiera de ellos”, para ello, en los desplegables seleccionaremos todos, y en
dónde se deba escribir, pondremos el comodín *
Mediante los rates, podemos también definirlos para valores, de forma que podemos
configurarlo para que solo se aplique este Custom rate a un valor de cesta en
determinado. Para ello, pondremos el precio mínimo, por ejemplo 0 (cero), y
pondremos un precio máximo, como por ejemplo 100. Si el rate que estamos creando
no tiene límite máximo, utilizaremos el comodín *
Finalmente pondremos el precio de envío. Si deseamos que el envío sea gratuito,
pondremos un 0 (cero). Una vez todo rellenado, apretaremos sobre “Save this
Record”. Cuando salga el aviso de que el rate ha sido añadido, ya podremos apretar
sobre “View Custom Rates” para volver a la pantalla del listado de todos los rates.

Manifiesto
Para descargarnos el manifiesto, que es la hoja con todos los paquetes que se van a
enviar ese día y que debe ser entregado al representante de SEUR cuando venga a
recoger todos los paquetes, deberemos ir a la sección de Manifiesto

Lo que deberemos hacer es poner la fecha del pedido más antiguo que debamos
enviar. Por ejemplo, imaginemos que el viernes por la tarde pedimos etiquetas para
unos pedidos de clientes, el sábado, creamos otras, y el domingo otras. Llega el lunes
por la mañana y realizamos la petición de recogida por parte de SEUR de todos los
paquetes. En un caso así, deberemos poner la fecha del viernes para que nos saque un
PDF con un manifiesto de todo lo que deberá entregar.

Al hacer clic sobre el campo, se nos abrirá un desplegable para que selecciones la
fecha. La seleccionaremos y apretaremos sobre Enviar.
Se nos redireccionará a una nueva pantalla dónde tendremos un botón “Open
manifest” para descargarnos o imprimir manifiesto.

Nomenclator
EL nomenclátor es puramente informativo. Es para conocer los códigos postales que
hay en una ciudad en concreto, o de qué ciudad es un código postal en concreto. Es
útil en el caso en que un cliente haya puesto mal algún dato.

Rellenando por ejemplo la ciudad, nos dará todos los códigos postales de esa ciudad
en concreto, en el ejemplo Barcelona

Si pongo un código postal, nos dará la ciudad al que pertenece dicho código, por
ejemplo, si ponemos 08023, veremos que nos indica que pertenece a Barcelona.

Productos y servicios
El menú Productos y servicios, es solo informativo. Nos sirve para ver qué productos y
servicios podemos configurar en nuestra tienda. Hay que tener muy en cuenta que
quizá no todos los productos y servicios que salen en el listado los tenemos
contratados con SEUR y, por lo tanto, no tienen negociados unos precios. En el caso en
que utilizáramos algún servicio que no estuviera previamente negociado con SEUR, el
coste del envío podría ser muy elevado así que es muy importante contratar/negociar
bien con SEUR todo lo que podamos necesitar.

Pickup
Para pedir la recogida a SEUR, deberemos acudir a esta pantalla. En ella deberemos
poner el número de bultos aproximado y su peso total. Estos datos pueden ser
aproximados, ya que solo son para que SEUR sepa qué tipo de vehículo enviar para la
recogida. No es lo mismo recoger un solo paquete de 1Kg, que 100 con un peso total
de 120Kg. Una vez que el transportista de SEUR llegue, se puede acabar de definir
todo. Eso si, acordémonos de haber impreso el manifiesto para agilizar todo.
El horario que sale en esta pantalla, es el horario que nosotros hemos definido en las
opciones avanzadas. Podemos cambiarlas directamente en la pantalla de pickup para
una recogida en concreto.
Una vez todo definido, apretaremos sobre “Solicitar” y nos devolverá un identificador
único.
Solicitar la recogida solo se puede hacer una vez al día. Si en el mismo día intentamos
acceder a esta misma pantalla, nos mostrará un aviso con el identificador y no nos
mostrará el formulario de petición.

Etiquetas
Para cada envío, deberemos crear etiquetas, y estas adherirlas al paquete antes del
envío.
Para generar las etiquetas, lo podemos hacer de diferentes formas.
Lo primero que deberemos hacer, es ir a la pantalla de Pedidos, propia de
WooCommerce

En esta pantalla, el plugin de SEUR añade varias funcionalidades, entre ellas, muestra
el peso total del pedido, añade iconos en la columna “acciones” y varias “Acciones en
lote”
Desde esta pantalla, SOLO se pueden generar etiquetas de un pedido cuando el pedido
consta de UN solo paquete y todos su contenido tenga un peso configurado en la ficha
de cada uno de ellos. Si el pedido es de más de un paquete o no tiene peso
configurado, se deberá acceder a la edición del pedido en si.

Podemos generar una etiqueta para un pedido, apretando sobre el icono etiqueta que
encontraremos en la columna de la derecha.

También podemos utilizar las Acciones en lote, de esta forma, podremos seleccionar
todos los pedidos que deseemos y nos generará con un solo clic UNA etiqueta por
pedido.

La última opción para general etiquetas, y que es necesaria cuando el pedido es de
más de un paquete a enviar, es desde el propio pedido. Para ello, apretaremos sobre el
número de pedido para acceder a su edición.

Una vez dentro, encontraremos varios añadidos por el plugin SEUR Oficial. Los
números de teléfono móvil, que son necesarios en el caso en que en las notificaciones
seleccionemos que se realicen por SMS, el tipo de envío que se va a realizar, y el botón
de generación de etiquetas.

Para generar la etiqueta para el pedido, solo deberemos presionar el botón “Get SEUR
Label” y se abrirá una ventana emergente dónde podremos configurar la etiqueta.
Hay que tener en cuenta que si tenemos el peso configurado en la ficha de cada uno
de los productos que hay en el pedido, será captura de forma automática y rellenado,
pero si no es así, deberemos ponerlo nosotros de forma manual.

Una vez añadidos los datos necesarios, apretaremos en “Get labels” y nos generará las
etiquetas que hayamos pedido, quedando asociadas a este pedido.

Aunque no es necesario, es buena idea apretar sobre el botón Cerrar, ya que de esta
forma se cerrará y de forma automática recargará la página del pedido cambiando el
“Get SEUR Label” por “See SEUR Label”.
Así mismo, podemos ver que se añade tanto la acción de que el estado del pedido ha
cambiado de En espera a Esperando envío, tal y como lo habíamos configurado en las
opciones avanzadas.

Si apretáramos sobre See SEUR Label, la etiqueta se descargaría a nuestro ordenador.
Una vez creada la etiqueta para un pedido, y si lo tenemos configurado como que lo
marque esperando envío, si visitamos el listado de pedidos, veremos que nos sale un
icono específico en el lado izquierdo, y un nuevo enlace dónde podremos ver todos los
pedidos que ya tienen generadas etiquetas y están esperando el envío.

Si por algún dato incorrecto no se puede procesar la etiqueta, se mostrará un error
dónde se especificará lo sucedido. Si la información facilitada por el mensaje no es
demasiada aclaratoria, dando esta información a SEUR le dirán lo que sucede.

Gestión de etiquetas
Para gestionar las etiquetas, debemos ir a Labels (Etiquetas) en el menú de SEUR

En esta pantalla, podemos ver todas las etiquetas que hayamos creado y descargarlas.
En ella encontraremos que hay varias columnas:
- Label ID, es el identificador único de la etiqueta en tu instalación.
- Order ID, en el identificador único del pedido.
- Products, son los productos que component la cesta y que están incluidos
dentro de la etiqueta o etiquetas.
- Customer Name, es el nombre del comprador.
- Customer Comments, es el comentario que ha puesto el comprador en el
checkout, si es que ha realizado algún comentario.
- Weight, es el peso de todos los productos incluidos en el pedido.
- Service/Product, el tipo de envío que se debe realizar.
- Print/Download, apretando el botón, se descarga el pdf o el txt (térmicas).
- Label Date, es el día que se ha creado la etiqueta.

Si accedemos a cualquiera de las etiquetas apretando sobre el Label ID, podremos ver
los detalles del pedido de forma que no hace falta acceder a los pedidos de
WooCommerce para ver datos que necesitemos en un momento dado, como por
ejemplo el teléfono para llamar y realizar una consulta o una aclaración.

