
Alzar productos vía Excel
Paso de como deben estar organizados los productos de su tienda 

DOBESI en el formato de Excel para subir a su catálogo



El campo nombre, debe estar bien cuidado 
ya que este es el titulo con que sus clientes 
verán sus productos en sus tiendas y esto 
da una impresión de organización en su 
tienda.

Pero aun mas importante este será el titulo 
con que Google indexara su sitio y decidirá 
si es o no mas relevante que su 
competencia, por lo tanto tener caracteres 
pisos bajos  o barras puede jugar en su 
contra “_ , / etc”

Name = Nombre



Utilícelo para diferenciar los 
productos del catalogo,  este código 
debe ser único y jamás debe 
repetirse a demás de ser un campo 
obligatorio.

Este aparecerá en los recibos 
generados por la tienda para usted y 
sus clientes después de una compra.

SKU = Código único del 
producto



Imagine que un cliente quiere conocer 
información de este producto antes de 
comprarlo, en una tienda física lo normal es 
preguntarle a un vendedor o encargado, en 
una tienda online debe llenar este campo 
resaltando las características  mas 
destacables del producto

¿Para que sirve? ¿Es resistente a algo ? 

¿Cuanto tarda en funcionar?

¿Por qué debería comprarlo?

Esta sección dependerá de cuanto cuidado 
le dedique a su tienda puede poner tanto 
algo simple como algo extenso usted 
decide.

description = Descripción 



Debe tener cuidado en este campo ya que 
es de vital importancia por ser la base de su 
tienda

Organice sus categorías de manera que 
cliente siempre pueda encontrar lo que 
esta buscando como el ejemplo a 
continuación :

category1 = Categoria



Para cargar imágenes vía Excel debe 
introducir el link final donde se encuentra 
alojado su imagen.

Debe tener mucho cuidado respetando los 
nombres de cada foto y nunca introducir 
nombres con espacios Ej: 5060choazul.jpg 
esta bien, 5060 cho azul.jpg esta mal

Ejemplo:

image = Imágenes



Esto indica el peso de su producto, 
utilice 0.00 para indicar que es un 
producto físico o debe dejar la 
casilla en blanco para indicar que es 
un producto digital y no necesita 
envió

weight = Peso
Productos

Físicos Digitales



Agregue el precio que vera el cliente  
de su producto en la sección Price.

Si desea poner un precio de 
comparación como un antes y un 
después, debe poner un precio 
mayor al precio normal para que el 
sistema muestre una oferta.

price = Precio
recommended_Price = Precio recomendado

Así se verían un producto con un 
precio de recomendado o de 
comparación 



Se utiliza para agregar un cantidad 
de producto disponible. 

Cuando este llegue a 0, recibirá una 
notificación por correo de que se 
acabo el stock de dicho producto

quantity = Cantidad de stock



Puede agregar productos y decidir si 
estarán publicados o no.

Utilice Yes para publicado

Y No para esconder el producto sin 
borrarlo

enabled= Publicado



En esta sección solo rellene con de 
igual manera con los datos de 
ejemplo de Excel para todos los 
productos

Campos de delivery



Brand Utilice para especificar la 
marca de sus productos

UPC en caso de que quiera agregar 
códigos de barra a los recibos de 
compra de cada producto puede 
utilizar este campo

brand = Marca
upc = Numero de código de barras



Se utilizan dependiendo de la 
estrategia de marketing que estén 
usando, por lo general se dejan en 
blanco y se usan los títulos y las 
descripciones que ya pusimos en 
cada producto

Campos para Seo



Se utiliza internamente, por favor 
dependiendo del tipo de producto 
utilice las dos primeras letras del 
tipo de producto como código

Tipo: Agregue el tipo de producto 
que desea agregar esto es interno y 
no se le muestra al cliente final

CODE = Codigo
Tipo = tipo de producto



Puede agregar opciones para cada 
producto

Ejemplo si para calzado debe poner 
sus valores en calce y separarlo por 
comas “,” disponibles para ese 
producto 24,26,28,30,32,34

Opciones de producto


