
Archivo muestra 

para tienda en 

línea



Introducción

Queremos que los productos de tu marca 

formen parte de nuestra tienda en línea, 

por lo que solicitamos tu cooperación 

llenando el archivo muestra considerando 

los lineamientos descritos en este 

documento. 





Definición y características de cada 

columna

 Columna A handleld:

Seguir la secuencia con el formato que tiene

 Columna B  field Type:

Mantener “Product” para todos

 Columna C name:

Nombre del producto - Modelo

Escritura tipo oración (usando mayúsculas y minúsculas cuando corresponda)

Longitud máxima: 80 caracteres

Ejemplo:

Foco LED - L2565

Lámpara para sobreponer – XX1234



 Columna D description

Incluir toda la información sobre las características físicas y técnicas del producto. Por ejemplo, voltaje, 
tipo de luz, materiales, etcétera.

Longitud máxima: 8000 caracteres

Usa <p> </p> para dar punto y aparte 

Usa <br> </br> para separar párrafos

Ejemplo:

<p>Motor reforzado, incluye control de velocidad y pared. Para áreas de 15 a 20m2.</p><p> Aspas 
metálicas</p>  
<br>Si tienes cualquier duda, escríbenos a contacto@menecaxa.mx </br>  
<br>#EléctricaNecaxa</br>
<br>Consulta términos y condiciones de la entrega</br> 

Resultado:

Motor reforzado, incluye control de velocidad y pared. Para áreas de 15 a 20m2.

Aspas metálicas

Si tienes cualquier duda, escríbenos a contacto@menecaxa.mx  

#EléctricaNecaxa

Consulta términos y condiciones de la entrega



 Columna E Imagenproduct:

• Colocar la URL de la imagen correspondiente a cada producto. 

• El acceso a la URL no deberá estar restringido

• La imagen principal es el producto con fondo blanco. 

• Los formatos de imágenes aceptados son .jpg, png y gif.

• Se pueden incluir todas las imágenes que se consideren necesarias para mostrar el producto de 
forma óptima

• Si se cuenta con más de una imagen se deberá colocar una URL por cada imagen. Todos los links 
deben estar en la misma celda separadas por “;”. Ejemplo:



 Columna F Collection

Seguir el siguiente formato:

Marca; Tipo de producto

Como tipo de producto se podrá seleccionar entre las siguientes categorías:

▪ Placas y apagadores

▪ Iluminación

▪ Videoporteros

▪ Equipo de trabajo

▪ Aire acondicionado

Ejemplo:

Tu marca; Iluminación





 Dejar en blanco las columnas:

 G – Sku

 H – Ribbon

 I – Price

 J - Surcharge

 K - Visible

 L - discountMode

 M - discountValue

 N - inventory



 Columna O – weight

Colocar el peso volumétrico del producto incluyendo el empaque.

Las siguientes columnas se llenarán únicamente si el producto tiene un color 

específico

 productOptionName1:

 Escribir “Color”

 productOptionType1

 Escribir “COLOR”

 productOptionDescription1

 Colocar el color en hexadecimal + el nombre, por ejemplo:

#008000:Green

#800080:Purple



Contacto

Si tienes cualquier duda relacionada con el llenado de este formato por favor 

comunícate con Paola Martínez en el correo:

paola@nuncaessuficiente.com

O al teléfono:

55 2128 1801

mailto:paola@nuncaessuficiente.com

