
 

MANUAL PARA COMERCIANTES 

TIENDA SALTA 

1) Ingreso a la Tienda como comerciante 

a) Ingresá a tu cuenta a través del enlace que se envió previamente por correo 
electrónico o,  

b) desde la web, en la sección MI CUENTA completando con tu correo electrónico y 
contraseña.  

Nota: Si no recordás la clave, hace clic en “¿Olvidaste tu contraseña? 

 

IMPORTANTE - Si NO tenés una cuenta en TIENDA SALTA seguí los siguientes pasos: 

a) Ingresá al siguiente enlace: http://tiendasalta.com.ar/marketplace   
b) Completá los campos requeridos  
 
Nota: En el casillero URL de la tienda deberás ingresar el nombre que querés que tenga 
tu perfil dentro de Tienda Salta. 

 

http://tiendasalta.com.ar/marketplace


 

c) Una vez dentro de tu cuenta, verás un mensaje de confirmación de registro, pero 
para ingresar al perfil vendedor deberás esperar la aprobación que te enviaremos por 
correo electrónico. 
 
Nota: Si en 24 Hs hábiles no recibís la notificación contactanos a 
comercios@cametiendas.com.ar  

 
 

2) Una vez que accedas al PANEL DE VENTAS, seleccioná PERFIL DEL VENDEDOR y 
completá con los datos requeridos. Esta sección permitirá que crees el micrositio de tu 
comercio en TIENDA SALTA: 

 

 

a) Número de contacto: Este número se utilizará internamente, no se mostrará a los 
clientes. 

b) Título de la tienda: Ingresar el nombre del comercio. 

c) Banner de la empresa: Cambiá el banner genérico por el de tu comercio (Medida: 1900 
x 400px - peso estimado de 150kb o menor), puede contener: logo, slogan, elementos 
institucionales, etc. Ponemos un ejemplo de Gomez Roco. Importante: Todos los 
comercios que cuentan con zócalo de vidriera TIENDA SALTA, tendrán el logo en la home 
de la tienda online y el mismo estará linkeado al micrositio una vez configurado este por 
cada comerciante. 

mailto:comercios@cametiendas.com.ar


 

d) Logo: Cargá el logo del comercio en formato cuadrado (medida ideal 195x195 px). 

e) Localidad: Ingresá la localidad donde se encuentra tu comercio 

f) Descripción: Describir brevemente a qué se dedica el comercio. IMPORTANTE: 
Recordamos que no se puede incluir ningún tipo de información de contacto directo del 
comercio. Toda comunicacióncon el cliente deberá hacerse a través de la sección 
PREGUNTAS de cada producto. 

g) País: Ingresá el país de residencia del comercio 

h) Meta Palabras clave: Escribí palabras que se relacionen con el rubro del comercio. 
IMPORTANTE: Después de una palabra separá con una coma (,) para escribir la 
siguiente. Este apartado es fundamental ya que se relacionará directamente con google 
search (búsquedas en Google). 

i) Meta Descripción: Ingresá una breve descripción de tu comercio. Similar a las que se 
usan en Google para “vender” tus productos y al mismo comercio. 

j) Editar la información de pago: En esta sección tendrás que describir las formas de pago 
que acepta el comercio. Luego, presioná el botón Guardar Pago. 

k) Agregar el número de CUIT del comercio y si sos socio de la Cámara de Comercio de 
Salta, tildá la opción. Luego, presioná el botón Guardar Atributos. 

l) Por último, seleccioná el botón GUARDAR PERFIL (botón ubicado arriba a la derecha). 

 

En tu perfil vas a observar una sección personalizada con los datos ingresados. Allí podrás ver 
todos los productos que ingresaste y las valoraciones que los clientes hacen al comprar uno de 
ellos. Además, podrás copiar el enlace para difundirlo en tus redes sociales o reenviarlo a tus 
clientes para que vean los productos de tu comercio en la tienda y comprar por este medio. 

 

 



 

CARGA MANUAL DE PRODUCTOS 

1) Seleccioná de la lista la sección NUEVOS PRODUCTOS. 

2) Indicá la categoría del producto: Hacé clic en seleccionar, aparecerá un cuadro de texto 
con una lupa donde podés escribir las primeras letras de la categoría para buscarla ya 
que el buscador es predictivo y muestra las opciones relacionadas directamente con la 
palabra indicada. Marcá la/s que corresponda/n al producto que estás publicando. 

3) Luego, presioná el botón HECHO. IMPORTANTE: un producto puede pertenecer a una o 
más categorías, en caso de estar mal categorizado será despublicado por TIENDA SALTA. 

 

 

 

4) Además, desde el buscador de categoría del producto tenés la opción de destacarlo. 
NUNCA seleccionar “Default Categorías”: 

a) Categoría NOVEDADES: Tus productos estarán en una sección especial en la home 
de la tienda. Podrás poner en esta situación hasta 2 (dos) de tus productos. 

b) Categoría OFERTAS: Tus productos estarán ubicados en la sección ofertas de la 
tienda. Podrás poner en ofertas hasta 2 (dos) de tus productos. 

 



 

 

c) Completá los datos pedidos: 

- Nombre del producto: Este debe ser corto y sencillo. No debe contener 
dirección ni datos muy técnicos ya que luego se ingresarán. 

- Descripción: Indicá las características técnicas del producto (por ejemplo: datos 
técnicos, medidas, especificaciones del material con el que está confeccionado, 
etc) y condiciones de compra (formas de pago, tiempos de entrega, etc). 

- Breve descripción: En este apartado podrás escribir una reseña del producto con 
datos sobre el uso, modo de empleo, etc. 

- Art.: Colocá el número de artículo con el que se identificará tu producto. Este 
puede ser alfanumérico y debe ser único para cada producto. 

- Precio: Colocar el precio final del producto (sin el signo de pesos ni puntos). 

- Precio especial: En caso de que el producto tenga un descuento, en este 
casillero debe ir el precio final con dicho descuento (sin el signo de pesos ni 
puntos). Luego colocar la fecha de comienzo de la oferta y la fecha en la cual 
termina. 

- Disponibilidad: Indicar la cantidad disponible de producto. 

- Disponibilidad de inventario: Indicar hay productos en stock o sin stock. 

- Clase impositiva: Elegir la opción Taxables Goods. 

- Peso: Indicar el peso aproximado del paquete a enviar expresado en kilos. 
Siempre mayor a 1 sin decimales (no usar puntos, comas ni letras). 

 



 

 

 

- Meta Título: Ingresá un título corto y llamativo. El mismo estará directamente 
relacionado con la búsqueda en Google. 

- Meta Palabras Clave: Indicar palabras relacionadas al producto (siempre separar 
una con otra a través de una coma (,). 

- Meta Descripción: escribí una pequeña reseña del producto. La misma se 
mostrará como resultados de búsqueda en Google. 

- Imágenes del producto: cargar las fotos del producto (se pueden cargar las que 
se desean). Es recomendable subir fotos de diferentes ángulos del producto. 

- Si ya ingresaste un producto, tenés la opción de indicar en el cuadro inferior con 
una tilde los productos que se relacionan directamente con el que estás 
cargando actualmente para que el comprador pueda seguir mirando tus 
productos dentro de la tienda. 

 

 

d) Hacé click en el botón GUARDAR antes de cerrar la ventana. Finalmente corroborar 
que en la parte superior del formulario aparezca en color verde: Se ha guardado 
satisfactoriamente. Finalmente, en la sección MIS PRODUCTOS podrás verlos 
cargados. 



 

SI TUS PRODUCTOS TIENEN VARIABLES: 

Para crear variables o atributos del producto, luego de completar el formulario de NUEVO 
PRODUCTO presioná el botón CREAR CONFIGURACIONES. Allí se abrirá una ventana con 
diferentes opciones para elegir. 

 

 

 

Paso 1: Seleccioná en el cuadro los ítems de las variables o atributos que tiene tu producto 
(color, talle, formato, etc) y presioná de la parte superior de la pantalla el botón SIGUIENTE. 

 

 

 

Paso 2: En la nueva ventana, marcá dentro de las opciones indicadas los atributos de tu 
producto, por ejemplo COLOR, y presioná el botón SIGUIENTE. 

 



 

 

 

Paso 3: En esta sección elegiremos imágenes, precio y cantidades de los productos según sus 
variables. Es decir que podemos configurar, por ejemplo, un mismo producto con diferente 
precio según su color o talle, diferentes fotos según esas variables y diferentes cantidades de 
stock. 

 

 

 

IMÁGENES 

a) Aplicar un único conjunto de imágenes para todos los SKU (número de artículo): Si 
elegimos esta opción, todas las variables del producto compartirán las mismas fotos. 
Luego, deberás seleccionar las imágenes para cargar. Por ejemplo: un modelo de 
zapatillas que tienen diferentes talles, por esta razón comparten la misma imagen. 



 

 

 

 

b) Aplicar imágenes únicas de atributo para cada SKU: (número de artículo). Si elegimos 
esta opción, cada variable tendrá su propia foto. Por ejemplo, podremos subir una foto 
de una luz roja dentro de la variable ROJO, una foto de una luz blanca dentro de la 
variable BLANCO, etc. 

 

 

c) Omitir carga de imágenes en este momento: Siempre es preferible elegir una de las dos 
opciones anteriores así completamos nuestra publicación.  

 

PRECIO 

a) Aplicar un único precio para todos los SKU (número de artículo): Si elegimos esta 
opción, todas las variables del producto compartirán los mismos precios. Deberás 
escribir el precio único (sin signo pesos ni punto). 

 



 

 

 

b) Aplicar precios únicos de atributo para cada SKU (número de artículo): Si elegimos esta 
opción, cada variable tendrá su propio precio. Por ejemplo, podremos ponerle un precio 
a una luz roja, otro precio a blanca, etc. 

 

 

c) Omitir carga de imágenes en este momento: No usar esta opción, los productos sin 
imágenes no venden.  

 

CANTIDAD 

a) Aplicar una cantidad única para todos los SKU (número de artículo): Si elegimos esta 
opción, todas las variables del producto compartirán las mismas cantidades. Deberás 
escribir el stock que tendrán todas las variables. Por ejemplo: Si ponemos 5, habrá stock 
de 5 luces rojas y 5 luces blancas. 

 

 

b) Aplicar precios únicos de atributo para cada SKU (número de artículo): Si elegimos esta 
opción, cada variable tendrá su propio stock. Por ejemplo, podremos ponerle una 
cantidad de stock a las luces rojas, otra cantidad a la variable blanca, etc. 



 

 

 

 

c) Omitir carga de imágenes en este momento: No usar esta opción, los productos sin 
imágenes no venden.  

 

 

Una vez configuradas todas las variables presioná el botón SIGUIENTE. 

 

Paso 4: En esta sección se mostrará un resumen de los atributos creados. Chequeá la 
información y presioná el botón GENERAR PRODUCTOS. 

 

 

 

Desde la sección MI LISTA DE PRODUCTOS podrás ver todos los ingresados. Si necesitás 
modificar alguna característica, deberás posicionar el cursor sobre el lápiz que se encuentra en 



 

la columna de ACCIÓN. Si querés eliminar algún producto, seleccioná el mismo marcando un 
tilde en la primer columna y presioná ELIMINAR PRODUCTOS. 

 

 

 

  



 

CARGA MASIVA DE PRODUCTOS 

 

1) Previo a la IMPORTACIÓN es necesario que descargues la planilla de tus productos 
publicados para que puedas actualizarlos y agregar nuevos. Para ello, seleccioná desde 
el menú lateral la sección EXPORTACIÓN MASIVA DE PRODUCTOS. Al presionar el botón 
EXPORTAR automáticamente se generará un archivo CSV que se descargará en tu 
computadora. 

Recomendamos abrirlo con OpenOffice dado que posee un manejo correcto de archivos 
.csv. Esta herramienta es libre y gratuita. Descargala desde: 
https://www.openoffice.org/es/descargar/ 

En la carpeta de descargas vas a ver el archivo que generó la plataforma de ecommerce 
(.csv). Hacé clic con el botón derecho del mouse y seleccioná abrir con OpenOffice Calc. 

Te mostará un popup donde debés seleccionar el juego de caracteres UTF-8 y separado 
por comas. Esto es muy importante para evitar que el texto se vea alterado en cuanto a 
caracteres especiales. 

 

 

https://www.openoffice.org/es/descargar/


 

2) Los datos a completar o cambiar son: 

- Status: indicar el número 1 

- Category: Indicar el nombre de la categoría tal cual aparece en Tienda Salta 

- Name: Nombre del producto 

- Description: Describir brevemente a qué se dedica el comercio. IMPORTANTE: 
Recordamos que no se puede incluir ningún tipo de información de contacto 
directo del comercio. 

- Short_description:  Indicar las características del producto 

- Sku: Indicar el código del producto. Debe ser único. 

- Price: Indicar Precio 

- Special Price: Precio de oferta 

- Special from: Fecha de comienzo de la oferta 

- Special to: Fecha de terminación de la oferta 

- Tax_class_id: indicar siempre Taxables Goods 

- Is_in_stock: escribir in stock  

- Stock: indicar el número de stock del producto 

- Weight: Indicar el peso (Debe ser mayor de 1 sin decimales) 

- Images: Indicar los links de las fotos o el nombre tal cual se encuentran las fotos 
que subirás en el archivo .zip. Si es más de una foto separar los nombres o urls 
con coma (,). 

- Meta_title: Título para buscadores como Google 

- Meta_Keyword: Palabras claves relacionadas al producto. Si es más de una 
separar los nombres con coma (,). 

- Meta_description: Indicar la descripción breve que estará relacionada con los 
búscadores como Google 

- Color: Indicar el color del producto 

- Manufacturer: indicar la marca 

- Attribute_mapping_category: Indicar si es para hombre o para mujer (men o 
women). 



 

Importante: Luego de modificar lo que creas necesario guárdalo como Excel 97-
2000-XP (.xls). 

3) Una vez completo el archivo con los datos requeridos, ingresá a tu cuenta y seleccioná 
de la lista la sección PRODUCTOS DE CARGA MASIVA. 

4) Luego, hace clic en la casilla conjuntos de atributos: DEFAULT y en perfil de flujos de 
datos dejar como opción la que se encuentra en el casillero.  

5) Seleccionar subir archivo. En el caso de querer subir las imágenes, deben tener el mismo 
nombre que pusiste en la planilla y guardadas en un ZIP, seleccioná el archivo.  

6) Presioná el botón SUBIR PERFIL 

7) Finalmente, una vez que se cargue el perfil, podrás seleccionarlo desde el casillero 
Seleccionar un perfil (el último cargado se ve listado en la parte inferior), luego presioná 
el botón EJECUTAR PERFIL. De esta manera, tus productos comenzarán a publicarse 
mostrando una barra de avance. 

8) Verificá que se hayan publicado correctamente en tu micrositio. 

 

 

 

Desde MI LISTA DE PRODUCTOS podrás ver todos los cargados masivamente o 
manualmente en tu sección. 

 

Si tenés alguna duda contactanos a comercios@tiendasalta.com.ar 

 

 

 



 

 

CONFIGURACIÓN DE MERCADO PAGO 

 

1) Ingresá a la sección CONFIGURACIÓN MERCADO PAGO 
2) Presioná el botón PERMITIR MERCADO PAGO 

 

 
 

3) Una vez que estés dentro de Mercado Pago presioná el botón PERMITIR para autorizar 
a Tienda Salta se conecte con tu cuenta. 
 

 

 

4) Te llevará nuevamente a la web Tienda Salta donde verás un mensaje en verde 
confirmando la sincronización. 
 



 

 


