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Documentación “Supplier Tool” para Fabricantes e Importadores
Versión 1.2.1es
¿Qué es “Supplier Tool”?
Es una herramienta online, sencilla pero potente, que permite subir la información de tus
productos a los servidores de Promidata, directamente desde una hoja de cálculo Excel.

¿Qué sucede con la información de mis productos?
La información de tus productos se publica en Promidata, a través de los canales:
a) Promotional Content: expone a miles de clientes finales tus productos, a través de
tiendas online de distribuidores profesionales.
b) Promotional Office: vuelca los productos a nuestro ERP, utilizado por 450
distribuidores (gestiona presupuestos, pedidos, etc.)
c) Promotional XML: los distribuidores reciben mediante XML la información de los
productos y los publican en sus tiendas online, compatible con Magento o cualquier otro
sistema de comercio electrónico.
d) iPhone / iPad App: aplicación para dispositivos MAC.
e) PSI-Product Finder: el buscador de referencia en Alemania y Europa. Utilizado por
unos 4000 distribuidores.

3
www.ServiciosOnline.net

¿Por qué “Supplier Tool” es rápido y más eficiente?
Porque permite utilizar tus propias hojas de cálculo Excel.
Ya no necesitas enviar la información siguiendo plantillas externas.
“Supplier Tool” se adapta a cualquier documento con los datos clasificados por
columnas. Podrás importar hasta 39 rangos distintos.
Esta clasificación de datos, se vinculará la primera vez y luego el sistema lo reconocerá
automáticamente en el futuro.
Gracias a esta funcionalidad, te llevará unos pocos “clic” actualizar la información en
otras ocasiones.
Es decir, se crea un sistema que asegura la vinculación entre los nombres de las columnas
y los datos, y al ser recordado por el sistema, el proceso de importación es mucho más
rápido.
¿Qué campos o columnas debo importar como mínimo?
Como mínimo siempre nos debes aportar la siguiente información en la hoja de cálculo:
- Referencia del producto
- Imagen del producto
- Categoría del producto

- Nombre del producto
- Descripción del producto
- Precio de venta 1

¿Cómo hacer importaciones desde mi servidor FTP o desde el disco duro?

Después de pulsar “Importar Artículos” en el menú principal, tienes que decidir si deseas
hacer la importación desde el servidor FTP o desde el disco duro.
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El método de importación desde un servidor FTP es una técnica avanzada de
automatización, sólo necesitarás configurarla una vez.
A partir de ese momento, todas las actualizaciones se realizarán diariamente.
El segundo método (importar desde un disco duro), es un sistema manual que debes
realizar cada vez que desees subir nueva información.
Si puedes escoger, te recomendamos utilizar el método FTP, ya que permite mantener la
información al día en los canales de comercialización.
Para mayor tranquilidad, si algo fuese mal durante la importación automática, recibirías
un aviso por correo electrónico.
El método FTP es único que te garantiza mantener la información del stock actualizada.
Entendemos que tus pogramas de gestión exportan diariamente los datos, y son
volcados correctamente al FTP junto con las imágenes de los artículos.
Si tu software no tiene esta capacidad, no tiene sentido utilizar el método FTP; es mejor
el sistema manual “Importar desde el disco duro”.
Independientemente del método de importación escogido, sólo lo deberás configurar la
primera vez los datos y las columnas del Excel.
Quedarán mapeados en “Supplier Tool” y sabrá exactamente como asociarlos.
A continuación, vamos a explicar como funciona este procedimiento único de asignación.
¿Cómo enlazar los nombres de las columnas para que funcionen?
Imagina que deseas cargar la hoja de cálculo que vemos a continuación.

Ten en cuenta que puedes utilizar tus propios encabezados en las columnas, como:
“Imagen”, “Referencia”, “Categoría”, etc.
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En el ejemplo, puedes ver los encabezados del Excel al lado izquierdo. A su derecha, se
muestran las opciones para mapear el dato y dejarlo conectado.
En este caso, hemos conectado el encabezado “Description-product” con el dato
“Product description (English)”. Del mimo modo, el encabezado “Name-product” se
asoció al dato “Product name (English)” y así sucesivamente.
¡Recuerda! Sólo deberás hacerlo la primera vez.
En las siguientes importaciones “Supplier Tool” recordará tus preferencias,
permitiéndote hacer actualizaciones rápidamente.
Para hacer el proceso más rápido, puedes buscar cualquier dato escribiendo sólo un par
de letras.
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Por ejemplo, puedes observar que escribiendo “name” inmediatamente se muestran los
datos que corresponden con este término. Esta utilidad hace el mapeo más sencillo.
¿Cómo enlazar las categorías de productos?
Puedes enlacar tus propias categorías de productos con las secciones de “Supplier Tool”.
A la izquierda están las categorías de productos de la hoja de cálculo, se muestran en el
mismo orden del documento.
A la derecha, se indican las secciones de “Supplier Tool”. Recuerda, puedes filtrar la lista
escribiendo un término y encontrar la sección rápidamente.

Esta vinculación también se realiza la primera vez. Ya sabes que “Supplier Tool”
recordará tus preferencias para ahorrarte mucho tiempo en las siguientes
importaciones.
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Si más tarde añades nuevas categorías de productos, “Supplier Tool” detectará los
cambios y señalará las novedades sin enlazar.
Todos los productos de la hoja de cálculo, deben vincularse con alguna sección.
¿Como vincular las imágenes?
Sólo necesitarás vincular las imágenes una vez.
A la izquierda de la pantalla, indicas en donde se pueden encontrar las imágenes de los
productos.
A continuación, selecciona individualmente las imágenes o pulsa en “Check All” para
seleccionar todas las fotografías del directorio. Revisa la selección y cuando esté lista,
haz clic en “Upload” para cargarlas.
“Supplier Tool” recordará la carpeta en el disco duro para buscar más imágenes en el
futuro.

“Supplier Tool” no sólo recuerda en donde están las imágenes, también recuerda que
imágenes has cargado. Por lo tanto, si sólo necesitas actualizar los precios o el stock, con
subir la hoja de cálculo modificada, sería suficiente.
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Como todo ya está vinculado (tanto los datos de las columnas como las categorías), la
información se actualiza en sólo unos clic (no olvides visitar la sección FTP).
¡Importante! La subida de imágenes requiere Java.

Despues de subir las imágenes, se muestran en un listado para poder verlas o revisarlas.
¿Cómo puedo filtrar la información de mis productos importados?
Este resumen de productos muestra los artículos que has importado.
Se pueden filtrar por referencia, nombre, descripción y precio.
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También hay opciones de navegación al final del listado. Si por ejemplo tecleas “usb” en
la descripción, verías una lista con esa correspondencia:

¿Cuándo se actualizará la información del producto en “Promotional Content”?
Sólo publicaremos la información de tus productos en nuestros distintos canales (como
Promotional Content) después de recibir tu confirmación al pulsar “Confirm data”.
Se encuentra en el menú principal de “Supplier Tool”.

10
www.ServiciosOnline.net

Habilitamos este sistema de confirmación, porque así no debes preocuparte al realizar
pruebas con nuevos productos. No aparecerá ningún artículo en “Promotional Content”
hasta que actives los cambios al pulsar “Confirm Data”.

Siempre puedes volver a la sección general de productos en “My Articles”.

Aunque es más cómodo añadir artículos la hoja de cálculo, puedes subir nuevos
productos de modo manual en “Add new article”.

Si hubiese algún error durante la importación de la hoja de cálculo o las imágenes,
siempre puedes ver los errores en este apartado.
Una incidencia frecuente, es que falte la imagen de algún producto. Pulsando “Errores de
la última importación” accederás a una lista de productos sin imágenes (si falta alguna).
Los artículos con este error, evidentemente no se vuelcan al catálogo y quedan
pendientes de tu corrección.
¿Qué campos o columnas puedo importar?
Referencia
Imagen
Categoría
Nombre del producto (Español)
Descripción del producto (Español)
Nombre del producto (English)
Descripción del producto (English)
Nombre del producto (Alemán)
Descripción del producto (Alemán)
Nombre del producto (Francés)
Descripción del producto (Francés)
Nombre del producto (Holandés)
Descripción del producto (Holandés)
Código EAN
Color
Material
Peso neto en gramos
Peso bruto en gramos
Pedido mínimo de unidades
Código arancelario

País de origen
Medidas en milímetros
Tallas
Unidades tarifa 1
Precio tarifa 1
Unidades tarifa 2
Precio tarifa 2
Unidades tarifa 3
Precio tarifa 3
Unidades tarifa 4
Precio tarifa 4
Unidades tarifa 5
Precio tarifa 5
Dimensión recomendada de marcaje en
milímetros.
Técnica de marcaje
Unidades en stock.
Tiempo de producción
Web del producto
Sub-categoría
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Recuerda que no es necesario cubrir todos los parámetros.
Pero a continuación vamos a ver los más importantes.
¿Cómo puedo importar rangos de precios?
Cada vez más reclamistas consideran muy importante ofrecer la máxima información en
las tiendas online.
Por eso “Suplier Tool” te permite subir hasta 5 rangos de precio según la cantidad.
Imaginemos que has incluido la siguiente tarifa en tu hoja de cálculo:

Durante la vinculación de datos, podrás ver los precios de la hoja de cálculo a la izquierda
y los campos de “Supplier Tool” a la izquierda:

Nota: si escribes “price” en el campo, “Supplier Tool” mostrará inmediatamente las
opciones disponibles.
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Sería el mismo proceso para definir las cantidades de cada rango de precios:

Por lo tanto, la tarifa “Sales price 1” se asocia con la cantidad “Sales quanty 1”.
Si el “Sales price 1” es igual a “5,14” y la cantidad “Sales quanty 1” es igual a “100”, quiere
decir que para un pedido de 100 o más el precio es de 5,15 €.
Lo podemos ver claramente en el siguiente ejemplo:
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Esta tarifa se monstraría en todos los idiomas de “Promotional Content”.
Por lo tanto, el precio del producto para 5 o más unidades, será de 6,48 € en todos los
países.

Si lo deseas, puedes especificar distintos precios para cada región.
Para hacerlo marca la opción “Price differentiation by language” justo antes de importar
la hoja de cálculo.
¿Cómo se importan los nombres de productos y sus descripciones en varios idiomas?
Igual que con los rangos de precios, puedes incluir los nombres y descripciones en 5
idiomas diferentes dentro de tu hoja Excel.
Imaginemos que has incluido los siguientes encabezados en la hoja de cálculo:

De nuevo, durante el proceso de vinculación, los encabezados se ven a la izquierda y los
datos de “Supplier Tool” a la derecha:

14
www.ServiciosOnline.net

Los idiomas importados se visualizan en el resumen del producto:

Colores, materiales y técnicas de impresión.
Por cada producto en la hoja de cálculo, puedes indicar varios colores dentro de una
columna, separándolos por comas.
Sucede lo mismo con los materiales y las técnicas de impresión.
Lo bueno es que “Supplier Tool” reconoce la denominación de la mayoría de los colores,
materiales y técnicas de impresión en varios idiomas, conviertiendo estos valores en
información estandarizada.
Para simplificar este proceso, echemos un vistazo a la siguiente hoja de cálculo:

En la primera titulada como “Color” los datos están en holandés. Pero los datos de
“Material” y “Print-technique” están escritos en inglés.
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Fijémonos en los detalles del producto que aparece en primera fila, después de importar
la hoja de cálculo:

Pero si hacemos clic en la bandera española de la parte superior, vemos la siguiente lista
de colores en su lugar:

Resumiendo, los colores son reconocidos por “Supplier Tool” en todos los idiomas.
Lo mismo sucede, con los materiales y las técnicas de impresión, los importamos en
inglés pero son traducidos automáticamente.

16
www.ServiciosOnline.net

¿Por qué son tan importantes las tablas de colores, materiales, etc.?
Los distribuidores cada vez utilizan más soluciones online como Magento o tiendas web,
donde filtran las características de los productos según sus propiedades, para encontrar
antes lo que están buscando.
Las técnicas de impresión, sin embargo, son más importantes para que el cliente final
obtenga una mejor visión del conjunto de la acción publicitaria.

¿Qué significa el campo “Líneas de Productos (sub-catálogos)”?
Algunos proveedores trabajan con distintas líneas de productos. Si también deseas tener
distintas líneas de productos / catálogos, puedes indicarlo en tu hoja de cálculo.
Observa el siguiente encabezado en la columna G:

Si quieres crear distintas líneas de catálogos, contacta con Promidata para activarlo, así
nos aseguraremos que los artículos con vinculados correctamente en los catálogos.
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A continuación, vemos como se establece la vinculación entre un producto y su “línea de
productos”:

¿Cómo preparo el método de importación FTP?
Evidentemente, puedes actualizar la información modificando el Excel y luego
subiéndolo regularmente a “Supplier Tool”, pero es mucho mejor automatizar el
proceso.
Probablemente gestionas tus productos en algún tipo de software o solución
informática. Existen distintas opciones ERP o PIM, o quizás una aplicación basada en
Microsoft Access.
Con estas herramientas puedes exportar hojas de cálculo con tu catálogo de modo
automático y periódico, lo que te ahorra tiempo y posibles errores humanos.
A continuación, asegúrate que la hoja de cálculo y las imágenes se actualizan
diariamente en tu servidor FTP.
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Dentro de “Supplier Tool” indicarás los datos del FTP, sólo una vez y a partir de ese
momentos los distribuidores siempre tendrán la información actualizada.

¿Cómo configuro el método de importación FTP en la “Supplier Tool”?
Como verás en este apartado, debes rellenar los datos de tu servidor FTP, indicando por
separado la localización de la hoja de cálculo y las imágenes.

Esto significa que tendrás tu hoja de cálculo en una localización o carpeta distinta de las
imágenes.

Con el botón “Check connection” verificarás la conexión y si todos los parámetros
funcionan correctamente. Una vez comprobado, haz clic en “Next step”.
Ahora seguiremos el prodimiento de asignación de datos (recuerda que será
memorizado para otras ocasiones), este proceso lo vimos en secciones anteriores.
Desde ahora, la información de tu catálogo siempre estará actualizada en “Promotional
Content” y el resto de canales.
¿Cómo configuro el método de importación HTTP en la “Supplier Tool”?
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Si no tienes la opción del FTP, puedes subir el catálogo a través de nuestra página web
utilizando el protocolo HTTP.
Para pruebas o test, hemos habilitado unos ejemplos, pero puedes utilizar tu propios
documentos o servidor web.
Estos son los documentos e imágenes a tu disposición.
Hojas de cálculo de ejemplo:
http://www.promotionalcontent.com/testdata/Spreadsheet-Simple.xls
http://www.promotionalcontent.com/testdata/Spreadsheet-Extended.xls
Imágenes de ejemplo:
http://www.promotionalcontent.com/testdata/images/

Importante: la navegación por el directorio de imágenes, debe estar habilitada para que
“Supplier Tool” navegue por ella.

Visitando la URL de las imágenes desde un navegador, comprobarás si está habilitada o
no. Si es así, verás el listado de imágenes de modo similar a este:

20
www.ServiciosOnline.net

21
www.ServiciosOnline.net

