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El método de envío de tus paquetes es un elemento clave en la gestión y el éxito de tu tienda. Debes
tener en cuenta la gran variedad de métodos disponibles, la capacidad que tiene de combinar varios
transportistas, los impuestos regionales o internacionales, el peso y el precio del propio producto.
Afortunadamente, PrestaShop simplifica estos ajustes, gestionando todo esto en unas pocas pantallas.
El precio del envío se calcula utilizando un método de entre los dos disponibles: precio total del
pedido, o peso total del pedido. Así es como la mayoría de las empresas de transporte calculan sus
gastos de envío, y es por eso que debes rellenar el peso de un producto al crearlo en el catálogo,
además de porque es absolutamente necesario indicar los costos por peso y por precio para cada
transportista en la página "Transportistas".
PrestaShop calcula el precio de envío de acuerdo a un sistema de rangos de peso o de precio. Este
sistema sólo funciona para uno u otro de estos tipos, no para los dos a la vez.
La configuración del transporte trabaja conjuntamente con tu configuración local establecida en
PrestaShop. Mientras que en PrestaShop 1.4 algunos de estos ajustes también se encontraban en el
menú "Transporte"; en la versión 1.5 todas las configuraciones locales han sido trasladadas a un
nuevo menú, denominado "Localización". Aquí es donde podrás editar las zonas geográficas, países,
monedas, etc. Por lo tanto, asegúrate de revisar con detalle el menú "Localización", el cual será
explicado en el siguiente capítulo de esta guía, "Comprender la Configuración local". Por ejemplo, con
el fin de crear completamente un transportista en PrestaShop, debes haber definido tus áreas
geográficas anteriormente; esto se realiza en la página "Zonas" bajo el menú "Localización".
La manera en que los transportistas son creados en PrestaShop ha sido completamente reelaborada
en la versión 1.5.5.0, con el nuevo Asistente de transportistas.
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