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Tutorial - Crear productos



Crear producto

Primeramente tienes que ingresar al portal del vendor, luego :

1. Hacer clic en productos.

2. Hacer clic en añadir nuevo producto.
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Crear producto

1. Subir la imágen del producto en fondo blanco y el producto 
sin caja (tamaño 500 x 500 px en 75 dpi. y formato jpg).

2. En el signo más podemos agregar más imágenes con las 
mismas características del punto 1, pero el contenido puede 
llegar a variar.

3. Colocar el nombre del producto que no tenga más de 54 
caracteres, Primera letra mayúscula, letra capital.

4. Colocar el precio fijo en Guaraníes y en número entero 
preferentemente.

5. Colocar el precio rebajado, es opcional.
6. Colocar la descripción corta no más de 45 caracteres. Usando 

letra capital las demás minúsculas.
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Crear producto

7. Debes elegir la categoría a la que pertenece tu negocio, si no 

encuentras repórtalo en un ticket o en el chat del sitio.

8. Colocar hasta 5 etiquetas o palabras clave que hacen 

referencia al producto.

9. Descripción amplia del producto,
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Crear producto

1. Este botón sirve para crear y añadir un nuevo producto a la 

vez.

2. Este botón solo sirve para crear producto.
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Crear producto

Luego de haber guardado el producto, se abren todas las 

opciones que tiene el sistema para los detalles de un producto, a 

continuación se nombraran los más importantes.



Inventario

1. SKU este código el sistema lo genera automáticamente, no es 

necesario crearlo, dejalo en blanco.

2. Estado de stock: elige una opción acorde al producto, 

existencias, agotado y en reserva. Si no tuvieras stock tienes 

que entrar al portal vendor y elegir agotado.
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Inventario

Al activar la gestión de inventario de productos, se activan las 

siguiente opciones:

1. Coloca la cantidad que tengas de stock del producto, tienes 

que estar pendiente a este dato, si el contador está en cero .

2. El umbral se refiere a la notificación que se da al usuario 

cuando ya quedan pocos productos.
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Envío producto

Este punto es prioritario para que el usuario obtenga un costo de 

envío accesible:

1. Peso: Colocar el peso del producto más su empaque en 

kilogramos.

2. Longitud: Colocar el largo del producto en centímetros.

3. Espesor: Colocar el ancho del producto en centímetros.

4. Altura: Colocar el alto del producto en centímetros.
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Elegir Marca

La marca está habilitada como un atributo.

1. Haces clic en atributo personalizado.

2. Agregar atributo

3. En valor eliges la marca del producto que estás vendiendo.

4. Guardas del atributo cuando ya hayas elegido la marca 

correspondiente.

1 2

3

4



Elegir Marca

La marca está habilitada como un atributo.

1. Haces clic en atributo personalizado.

2. Agregar atributo

3. En valor eliges la marca del producto que estás vendiendo.

4. Guardas del atributo cuando ya hayas elegido la marca 

correspondiente.

1 2

3

4


