
¿Cómo categorizar tus productos?

Creación individual

1. Busca tu producto

¿Cómo categorizar tus productos?

1Creación
individual

• Ejemplo: celulares



2. Haz clic en la categoría específica del producto que quieres crear. Ten en cuenta que 
de esta selección dependerán los atributos y criterios de Content Score 
que corresponden al tipo de producto, siempre escoge la categoría más específica.

3. Haz clic en seleccionar y podrás comenzar con el llenado de atributos o características 
correspondientes a la categoría seleccionada.



Si el buscador de categorías no ubica tu producto, también podrás hacer la búsqueda 
manual:

1. Elige la categoría principal en la que pudiera ubicarse tu producto

Búsqueda
manual



2. Continúa seleccionando subcategorías hasta llegar a la más específica

3. Haz clic en seleccionar y podrás comenzar con el llenado de atributos o características 
correspondientes a la categoría seleccionada.



2Creación
masiva

Creación masiva
En la plantilla de creación masiva el campo para categorizar se llama “Categoría primaria” o 
“Primary Category” (varia por el idioma que tengas configurado en tu Seller Center)

1. Ubica el campo en la pestaña Upload Template



2. Despliega el listado de categorías y selecciona la que corresponda a tu producto

Repite el proceso tantas veces como productos vayas a crear. Ten en cuenta que en la 
plantilla de carga masiva también encontrarás la pestaña “Categorías” en la que 
encontrarás el listado correspondiente a la plantilla del tipo de producto que hayas 
descargado.



En lese listado puedes:

1. Ubicar la categoría específica de tu producto



2. Copiarla y pegarla en el campo “Categoría Primaria” de la pestaña Upload Template.

Recuerda que cuentas con los campos categoría adicional, en caso de tener un producto 
que pueda ser categorizado en dos o más categorías específicas.



En ambos campos colocas las categorías específicas en las que quieres que tu producto 
se visualice en nuestra página.

• Ejemplo: relojes deportivos unisex


