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1. Añadir productos uno a uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ficheros planos 

 

3. Automatización (AMTU, XML, MWS, etc.) 
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1. En tu cuenta de “Seller Central”, accede a la sección “Inventario” 

3. En la sección “Añadir productos con ficheros”, “Descargar fichero de carga 
de inventario”, haz clic en “Descargar plantilla”, y descarga el fichero que 
corresponda a tu categoría. Dicho fichero es una hoja de cálculo de 
Microsoft Excel formateada para que introduzcas los datos de cada 
producto 

2. En la pestaña “Inventario”, haz clic en “Añadir productos con ficheros”  
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4. Rellena el fichero en la pestaña “Template/plantilla”, siguiendo las instrucciones detalladas en el resto de 
las pestañas del archivo.   

Primeros pasos: Esta página contiene la información necesaria para crear, validar y subir un fichero de inventario a Amazon. Te 
recomendamos que la imprimas para poder consultarla en cualquier momento 
 
Definición de datos: La pestaña “Definiciones de datos” explica todos los campos que se pueden rellenar para cada producto, y cómo 
rellenarlos 
 
Valores Válidos: Para completar los campos del fichero que sólo aceptan determinados valores es necesario que uses los términos de la 
pestaña “Valores Válidos” 
 
Imágenes: Consulta la pestaña “Información de imagen” para obtener los estándares de imagen de Amazon. Las imágenes que subas a 
Amazon deberán respetar dichos estándares 
 
Template/plantilla: Esta pestaña contiene la plantilla a partir de la cual crearás el fichero de inventario. Los encabezados de columna en 
negrita indican que los datos son obligatorios 
 
Ejemplo: Consulta la pestaña “Ejemplo” para obtener información sobre cómo puedes introducir datos del producto. Esta información sirve 
sólo como referencia 
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5. Completa el fichero introduciendo todos los datos de los productos que desea subir a la plataforma. 
Asegúrate de que, para cada producto, todos los campos obligatorios del fichero han sido completados, y se 
han completado correctamente 

 
6. Guarda tu fichero una vez que éste hayas sido completado: 

• Guarda el fichero como libro de Excel por última vez  
• Asegúrate de que estás viendo la pestaña de la hoja de cálculo que contiene tus datos.  
• En el menú Archivo, haz clic de nuevo en “Guardar como”. En “Guardar como tipo”, selecciona ”Texto 

(delimitado por tabulaciones) (*.txt)”. Navega hasta donde desees guardar el fichero, modifica el 
nombre y haz clic en “Guardar” 
 

7. Una vez creado y guardado el fichero de inventario estará listo para subir los productos a la plataforma. 
• En la sección “Añadir productos con ficheros”, ve a “Subir fichero de inventario” y  utiliza el menú 

despegable para seleccionar el tipo de fichero que vas a subir.  Selecciona “Ficheros de inventario para 
categorías que no son Media” (para productos no media) o “Fichero de carga de inventario Media” 
(para productos  de las categorías de media) 
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8. Comprueba que se han procesado el fichero correctamente 
• Dentro de “Inventario”, “Añadir productos con ficheros”, diríjase a la sección “Estado de los ficheros 

de inventario”. Esta sección te informará sobre los registros procesados, registros activados, y registros 
con errores. 

• Para comprobar los resultados más recientes, haz clic en el botón “Actualizar”. Asegúrate de que estás 
viendo el estado del último fichero que cargó (verifica día y hora). 

• Una vez se hayas procesado el fichero, en la columna Estado/Resultados se mostrará la información 
actualizada junto con el resto de acciones disponibles. 

• Si alguno de los artículos no se ha activado debido a algún error, haz clic en el enlace “Ver informe de 
procesamiento” para descargar una copia de este informe, el cual te ayudará a diagnosticar y corregir 
los errores en el fichero  
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1. En tu cuenta de vendedor de “Seller Central”, haz clic en la pestaña de “Inventario”. Escoge “Añadir productos con 
Ficheros”, y en la sección “Descargar fichero de Carga de inventario” haz clic en “Descargar Plantilla”. Escoge la opción 
“Fichero de carga de inventario” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Rellena el fichero, siguiendo las instrucciones detalladas en las pestañas, pestañas “Primeros  pasos” y “Definición de 

datos”. Como observarás, sólo será necesario que introduzcas los datos obligatorios: 
• SKU 
• Código identificador del producto EAN, UPC, ISBN 
• Tipo de código identificador del producto (escoge entre la lista de  válidos: EAN, UPC…) 
• Precio  
• Cantidad 
• Condición del producto (escoge entre la lista de valores válidos: nuevo, usado…) 
 

3. Una vez hayas completado el fichero, guárdalo en formato ”Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt)” 
  
4. Una vez creado y guardado el fichero de inventario estará listo para subir los productos a la plataforma 
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1. Dónde encontrarlo 
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2. Campos obligatorios 

 

 

 

 

 

3. Cómo subirlo 
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1. Dónde encontrarlo 
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2. Campos obligatorios 

 

 

 

 

 

3. Cómo subirlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 

Básicos de Excel para vender en Amazon.es 

17 

• Introducción a los métodos de creación de productos  
 

• Ficheros planos 
 

• Fichero de carga de listings 
 

• Fichero de carga de inventario (Media) 
 
• Fichero de precio y cantidad 

 
• Subir tus productos en otras plataformas europeas 



Introducción 

Básicos de Excel para vender en Amazon.es 

18 

Vendedor de  
España 

 
 

Clientes 
de Reino Unido 

Clientes de 
Alemania 

Clientes de 
Francia 

Cllientes de 
Italia 

Clientes de todo el 
mundo 

Con la cuenta de los Marketplace europeos, puedes: 

• publicar tus ofertas en múltiples Marketplace europeos de Amazon y 

• llegar a millones de nuevos Clientes 

Clientes de 
España 
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Situación 1 – Tus productos no existen en la plataforma de destino 

Selecciona la plataforma de 
destino: 
 
 
 
 

Crea una nueva página de 
producto: 
 
 
 
 
 

- Debes traducir los datos 
- Tienes que reutilizar los mismos 
EAN y SKU para sincronizar tu 
cantidad de stock con el stock de tu 
plataforma de origen 
-  No existe una conexión con la 
herramienta «Crear listings 
internacionales» 

Situación 2 – Tus productos ya existen en la plataforma de destino 

Utiliza la herramienta «Exponer ofertas internacionalmente»: 
-Crea una solicitud para obtener un fichero de inventario 
-Selecciona los artículos que quieres vender y los precios y 
carga el archivo en la plataforma de destino 
 
 
 
 

- Sin traducción 
- Puedes seleccionar y elegir 

los artículos que deseas 
vender y los precios 

- Las cantidades en stock 
están sincronizadas con la 
plataforma de origen 

-   No existe una conexión con 
la herramienta «Crear 
listings internacionales» 
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Situación 3 – Tus productos ya están listados en la plataforma de 
destino 

Utiliza la herramienta «Crear listings internacionales»: 
-Añade una conexión a la plataforma de destino 
-Define tus normas de precios para la plataforma de destino 
 
 
 
 

- Sin traducción 
- La creación, eliminación y 

actualización de la cantidad 
y el precio de las ofertas de 
tu plataforma de destino 
son automáticas  

- No es posible personalizar 
los precios pero puedes 
seleccionar ASINs para 
excluirlos de la conexión 
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Selecciona la plataforma de «destino» a la que deseas llevar tus listings: 
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Selecciona la opción de precios para los listings en la plataforma de destino.  
A continuación, haz clic en «Guardar»: 
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Puedes crear, editar y eliminar varias conexiones a plataformas de destino diferentes: 
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¡Gracias por tu atención! 
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Este documento se proporciona para fines meramente informativos y no supone promesa ni garantía alguna de ventas futuras.  
La participación en el programa Logística de Amazon está sujeta a los términos de Logística de Amazon del Acuerdo de Amazon 

Services Europe Business Solutions y las políticas incluidas en el manual de Logística de Amazon. Es responsabilidad tuya asegurarte 
de que todos los productos registrados con Logística de Amazon cumplan dichos términos y políticas, que encontrarás en este enlace.  

http://services.amazon.co.uk/
http://amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=ag_200293290_emal_coach?ie=UTF8&nodeId=200293290&ld=EMPADS

