
   

        
1 

 

Instrucciones Importación productos. 

  

  



   

        
2 

Contenido 
Instrucciones Importación productos. ...................................................................................... 1 

Introducción ......................................................................................................................... 3 

Contenido del Excel ............................................................................................................... 3 

Instrucciones por contenidos ................................................................................................ 3 

Descripción. ...................................................................................................................... 3 

Descripción corta. ............................................................................................................. 3 

SKU ................................................................................................................................... 3 

Categorías y subcategorías. ............................................................................................... 3 

Estilo ................................................................................................................................. 6 

Autor................................................................................................................................. 6 

Marca................................................................................................................................ 6 

Precio ................................................................................................................................ 6 

Precio rebajado. ................................................................................................................ 6 

Imágenes .......................................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

        
3 

 

Introducción 
Para que podamos realizar la importación de tu catalogo a Territorio Deco, debes seguir 

enviarnos un archivo en CSV con los productos que quieras importar. Para rellenar el Excel que 

puedes descargar aquí, debes seguir las siguientes instrucciones.  

 

Contenido del Excel 

 Nombre del producto: Nombre del producto a importar.  

 Descripción: Información básica del producto. Características, medidas. Además, en 

ésta sección puedes añadir una nota sobre tus métodos de envío.  

 Descripción corta: Información corta y concisa que describa el producto.  

 SKU: Número de referencia del producto.  

 Categoría: Escoger una categoría de Territorio Deco.  

 Subcategoría: Escoger una Subcategoría de Territorio Deco. 

 Estilo: Escoger una etiqueta de Territorio Deco. 

 Autor: Propietario del producto.  

 Marca: Nombre de la tienda. 

 Stock: Número de productos disponibles.  

 Color: Color del producto.  

 Precio: Precio del producto. 

 Precio Rebajado: En el caso que fuese necesario.  

 Imagen 1, 2 y 3: Imágenes del producto. Un máximo de 3 imágenes 

 

Instrucciones por contenidos 

Descripción.  
Información básica del producto, información reseñable o de interés para el cliente. Medidas 

del producto, peso… 

Recomendamos añadir una pequeña nota sobre los tiempos de envío de ese producto.  

Descripción corta. 
Pequeña reseña del producto, que describa de forma concisa y breve el producto. No más de 

150 caracteres.  

SKU  
Referencia del producto en formato numérico o alfanumérico. Este campo es para la gestión 

interna de la tienda.  

Categorías y subcategorías.  
¡IMPORTANTE! Para rellenar estos campos es estrictamente necesario seguir la misma 

nomenclatura que las categorías y subcategorías existentes en Territorio Deco, por lo que, a 

continuación, tiene la lista de categorías y subcategorías. Copie y pegue la categoría y 

subcategorías apropiada para su producto.  

 Arte 

o Dibujo 

o Escultura 
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o Fotografía 

o Fotomurales 

o Grabados 

o Impresión sobre lienzo 

o Pintura 

 Baño 

o Accesorios 

o Apliques 

o Bañeras 

o Duchas 

o Grifos 

o Lavabos 

o Mamparas 

o Muebles de baño 

o Radiadores toalleros 

o Wellness 

 Cocina 

o Accesorios de cocina 

o Cocinas completas 

o Electrodomésticos 

o Grifos y fregaderos 

o Menaje de cocina 

o Mobiliario de cocina 

 Comedor 

o Mesas 

o Muebles para el comedor 

o Sillas y taburetes 

 Decoración y Espejos 

o Cajas y Cestos 

o Decoración de paredes 

o Decoración para mascotas 

o Espejos 

o Jarrones y floreros 

o Objetos de decoración 

o Paragüeros 

o Percheros 

o Plantas artificiales 

o Velas y portavelas 

 Dormitorios 

o Armarios 

o Camas 

o Colchones 

o Mobiliario de Dormitorio 

o Somieres para camas 

 Iluminación 

o Apliques 

o Focos 

o Iluminación exterior 
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o Iluminación interior 

o Lámparas 

 Lámparas de pie 

 Lámparas de sobremesa 

 Lámparas de techo 

 Jardín y Terraza 

o Barbacoa 

o Casetas 

o Decoración exterior 

o Muebles con mesa baja 

o Muebles para jardín y terraza 

o pergolas y cenadores 

 Niños 

o Accesorios infantiles 

o Almacenaje y organización 

o Camas infantiles 

o Muebles infantiles 

 Oficina 

o Escritorios 

o Escritorios y mesas 

o Estanterías 

o Muebles auxiliares de oficina 

o Sillas de trabajo 

 Revestimientos 

o Decoración de paredes 

o Paredes de interior 

o Puertas 

o Suelos de exterior 

o Suelos de interior 

 Salón 

o Chimeneas 

o Muebles para el recibidor 

o Muebles para el salón 

 Mesas auxiliares 

 Mesas de centro 

o Sillones 

o Sofás 

 Textiles 

o Alfombras 

o Cojines 

o Cortinas y estores 

o Edredones 

o Textiles de baño 

o Textiles de cama 

o Textiles de comedor 

o Textiles infantiles 

o Textiles para el salón 

o textiles para salon 
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Estilo 
En Territorio Deco disponemos de una amplia selección de estilos, selecciona el estilo que 

mejor se adapte a tus productos de la siguiente lista:  

* Siga las mismas instrucciones que para las categorías. Copie y pegue el estilo que desee.  

**Si no encuentras el estilo que quieres, puedes poner un estilo distinto.  

 Art Déco 

 Bohodecochic 

 Clásico 

 Clásico del diseño 

 Colonial 

 Contemporáneo 

 Destacados 

 Ecléctico 

 Étnico 

 Industrial 

 Minimalista 

 Moderno 

 Natu 

 Natural 

 Nórdico 

 Provenzal 

 Rústico 

 Segunda vida 

 Shabby Chic 

 Todos los estilos 

 Vintage 

Autor 
Para poder establecer la propiedad del producto, debes poner el correo electrónico con el que 

te has registrado en Territorio Deco.  

Marca 

Nombre de la tienda.  

Stock 
Número de productos que se reflejará en Territorio Deco.  

Precio 

Precio del producto sin signo de moneda.  

Precio rebajado.  

En caso de disponer de un precio rebajado, respetar las mismas indicaciones que el precio.  

Imágenes  

El máximo de fotografías permitidas por producto es de 3.  

El formato debe ser JPG o PNG. Las imágenes en otro formato no se importarán.  
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Para poder realizar la importación de las imágenes tenemos disponibles dos métodos:  

 

 

URL publica de descarga.  

Este es el método que recomendamos desde Territorio Deco. Debes poner en el Excel la url 

completa de la imagen. El enlace debe ser público y acabar en uno de los dos formatos 

aceptados por la plataforma (.jpg o .png). 

 

Enviarnos las imágenes.  

En el Excel debes poner el nombre de la imagen y la extensión de la misma (.jpg o .png). 

Las imágenes nos las tienes que enviar y deben tener el mismo nombre que en el Excel.  

El nombre de las imágenes que nos envía debe tener el siguiente formato.  

 

*Importante: no añadir la extensión en el nombre de la imagen.  

Para rellenar las imágenes en el Excel deben tener el siguiente formato:  

 

**Importante: En el Excel SI debes añadir la extensión de la imagen (.jpg o .png). 


