
Sincroniza tu catálogo
en
Guía de configuración



¡Hola seller! 

Para nosotros, y sabemos que para ti también, es muy 
importante invertir tiempo de calidad en nuestro 
negocio, por eso hemos pensado facilitaros esta Guía 
de Configuración de Catálogo para que vuestro stock 
esté siempre sincronizado.

Simplemente tendrás que seguir estos pasos que te 
permitirán configurar tu catálogo una única vez.  

Tiempo de calidad para tu negocio

Panel de control

Catálogo > Sincronización Podrás sincronizar tanto los productos como el stock.



Esta URL debe ser pública, en HTTPS o HTTP, y accesible sin 
ninguna contraseña. El fichero albergado debe ser un CSV 
codificado en UTF-8.2. 

Se debe definir cuáles son las 
opciones determinadas para el 
formato de los millares, decimales, 
delimitador, calificador de texto y 
peso. 

Los delimitadores pueden ser: Los calificativos pueden ser:

coma punto y coma tabulador

coma punto espacio

1URL del CSV

Pág. 00

Formato de los datos:

comilla simple comilla doble

Los separadores decimales pueden ser:

Los valores deben separarse con un delimitador y un calificador.

con valor sin valor“2500”;“color”;“verde”;“1"  “2500”;“color”;“verde”;“”

Los separadores de millares pueden ser:

coma punto 

Todo el archivo debe tener el 
mismo delimitador, calificador 
y decimal en cada fila.
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Se debe indicar en esta sección las columnas, representando estos 
datos necesarios en el fichero usado por la sincronización.

Para sincronizarse, el fichero necesita tener al minimo estas 
columnas:

Los títulos de cabecera no deben tener acentos ni otros caractéres especiales.

Sugerimos el uso de títulos en minúsculas, estos deben estar separados
por un delimitador y calificador,  por ejemplo

 “product_id”;“sku”;“product_name”;“price”;“stock”;“weight”

product_id sku product_name price stock weight

2Vinculación de datos

Es un identificador único de producto que se está 
utilizando a nivel mundial para identificar este producto. 
Por ejemplo, puede ser un SKU o un EAN.

ID externo de producto

Este número es diferente del último ya que puede ser 
creado por el comercio. Es muy importante tener un 
número de referencia de producto y de variante diferente, 
por ejemplo:

Si tenemos una camiseta, la camiseta tendrá un número 00111 
y sus variantes tendrán dos números de referencia diferentes 
: azul 00112 o blanco 00113. Las variantes de un mismo 
producto deben compartir el mismo Product ID, pero 
tener únicos SKUs. Cada línea necesita tener un atributo y 
una opción.

Número de referencia del 
producto o variante



weight

2 Se puede añadir el nombre del producto en todas las 
idiomas del marketplace. Es necesario poner al menos uno.

Nombre del producto

Es la descripción larga del producto.Descripción

Esta columna debe indicar las descripciones breves de los 
productos.

Descripción detallada

En el caso de tener varias fotografías, se deben indicar las 
urls donde están albergadas las imágenes separadas por 
un espacio, por ejemplo: https://url-image1.jpeg 
https://url-image2.jpeg

Las imágenes deben ser válidas y públicas.

Fotografía de producto

En esta columna se puede indicar la marca de cada 
producto o sus variantes. No es necesario usar únicamente 
las id de marcas ya incluidas en el marketplace. En la página 
siguiente, pediremos al vendedor hacer el enlace entre sus 
propias marcas y las marcas ya destacadas en el 
marketplace.

Marcas

En esta columna se debe indicar la categoría a que 
pertenece cada producto o sus variantes. No es necesario 
usar únicamente las id de categorías ya incluidas en el 
marketplace. En la página siguiente, pediremos al vendedor 
hacer el enlace entre sus propias categorías y las 
categorías presentes en el marketplace, por ejemplo: 

En el fichero del vendedor, podemos tener una categoría 
Hogar y en el marketplace una categoría Hogar y Jardín. 
Solamente será necesario indicar en la página de matching 
que los productos de la categoría Hogar del fichero del 
vendedor necesitan entrar en la categoría Hogar y Jardín del 
marketplace.

Categorías



weight

2 Atributo 1, Opción 1, Atributo 2, Opción 2, Atributo 3, Opción 3Atributos y opciones
En estas columnas se deben indicar las columnas donde 
podemos encontrar los atributos y los diferentes variantes. 
Para entender más el concepto, usaremos el ejemplo del 
coche: 

Atributos del coche pueden ser el número de puertas o el 
color.
Opciones sería diferentes números de puertas (2, 3, 4) o 
colores (verde, azul, rojo).

(EAN, GTIN...) Se debe indicar el código elegido y su 
valor.

Código

Se debe indicar los valores de precio:
Precio sin oferta
Precio con oferta. 

No se debe incluir la divisa. 
NB: En caso de tener activada la sincronización de precios 
y stock se ignorarán los datos de precio de esta 
sincronización, ya que aquella se efectúa más 
frecuentemente.

Precios

Se debe indicar el stock del producto.

NB: En caso de tener activada la sincronización de precios 
y stock se ignorarán los datos de stock de esta 
sincronización, ya que aquella se efectúa más 
frecuentemente.

Stock

Se debe indicar el peso del producto, sin poner la unidad de 
peso.

Peso

Hay dos opciones:

0: el producto no será visible al público
1: el producto será visible al público

Producto visible al público


