
TUTORIAL PARA EL 
VENDEDOR

Importación manual de 

productos



Conectarse a su espacio – Back Office Vendedor

2

Conectarse o hacer click en su 

cuenta.
1

Hacer click en “Mon compte

vendeur” (Mi cuenta 

vendedor).

2



TUTORIAL PARA EL VENDEDOR
Importación de productos en  FNAC 

MIRAKL

https://fnac-prod.mirakl.net/login

https://fnac-prod.mirakl.net/login


Conectarse al espacio FNAC Mirakl
(únicamente para la creación de productos)

Poner su correo electrónico (el mismo que usa para 

conectarse a su « Back Office » FNAC.)
1

Mot de passe (Contraseña): Para la primera conexión, hacer 

el proceso de « He olvidado mi contraseña) (« Mot de passe

oublié ») para generarla.

2

https://fnac-prod.mirakl.net/login

Este espacio sirve únicamente para crear las fichas de producto.

4

https://fnac-prod.mirakl.net/login


TUTORIAL PARA EL VENDEDOR
Creación manual de fichas de productos (una por una)

https://fnac-prod.mirakl.net/login

https://fnac-prod.mirakl.net/login


Creación manual (1 por 1) de fichas de productos |1/2

Hacer click en "Créer une fiche produit” 

(Crear una ficha de producto).
1

Hacer click en “Rechercher une 
catégorie” (Buscar una categoría)

2

xxxxxxxxx@xxxxxxx.com

6



Creación manual (1 por 1) de fichas de productos |2/2

Escriba la palabra clave del producto y siempre seleccione 

la categoría más especifica posible.
3

Seleccionar la categoría que corresponda al producto.4

Rellenar estas informaciones: 

- SKU : Su referencia interna

- EAN : Permite asociar su oferta con su producto.

- Libellé : El título

- Constructeur Vendeur : El fabricante o la marca

5

Formato obligatorio para el título (ver la siguiente diapositiva para más
detalles) :
[tipo de producto] [marca] [referencia] [Color] [Edad] [Información adicional]

7
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Las reglas de forma a seguir

Reglas de forma de las fichas de producto

Libellé (Título) : Formato obligatorio que debe respetarse : [tipo de producto] [marca] [Referencia] [Color] [Edad] [Información adicional], no poner solo 
mayúsculas, poner un máximo de 200 caracteres. 

Constructeur vendeur (Marca) : Debe de rellenarse para todos los productos (poner “Aucun” (sin marca) si es necesario.

Images (Imágenes) : Link en formato jpg o png / máximo de 15 MB.

Description (Descripción) : Máximo de 4 000 caracteres, debe de tener únicamente las informaciones relacionadas al producto (sin noción de garantía, de 
costos de envío o de servicio post venta), no poner “;”. Recomendamos integrar, si es posible, contenido HTML en la parte de la descripción (puede pedir un 
tutorial a su contacto principal).



9

Los tipos de estatus posibles para la creación de productos

Los tipos de estatus posibles para la creación de productos 

En attente : El producto aún no ha sido aceptado por nuestro equipo de catálogo encargado de verificar todos los productos 1 a 1.

Donnée invalide : Faltan uno o más atributos obligatorios. Los productos no se pueden validar tal cual y, por lo tanto, se rechazan manualmente.

Accepté : El producto ha sido aceptado. Si no hay error + si importas la oferta correspondiente al backoffice, el producto aparecerá online.

Rejeté : El producto no ha sido aceptado. Puede ser porque el producto no corresponde a la línea editorial de la empresa o porque es un EAN duplicado.

Modification requise : El equipo del catálogo está solicitando modificaciones antes de aceptar el producto, debe seguir la indicación

Erreur de publication : Su producto está bien online (solo verifique cuál es el mensaje de error y si puede corregirlo usted mismo).



TUTORIAL PARA EL VENDEDOR
Creación de forma masiva con un fichero Excel

https://fnac-prod.mirakl.net/login

https://fnac-prod.mirakl.net/login
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Creación de forma masiva con un fichero Excel| 1/5

Hacer click en « Importer par fichier »1

xxxxxxxxx@xxxxxxx.com
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Creación de forma masiva con un fichero Excel | 2/5

Hacer click en  « Configurer et télécharger un modèle de fichier Excel au format 
opérateur »

2
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Creación de forma masiva con un fichero Excel | 3/5

xxxxxxxxx@xxxxxxx.com

Escribir la categoría de productos que desea importar.3

Seleccionar la subcategoría más específica posible. Puede seleccionar 

hasta 100 categorías en el mismo fichero.
4

Hacer click en « Générer un modèle »5
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Creación de forma masiva con un fichero Excel | 4/5

Casillas en rosa/rojo = Atributos que se deben rellenar obligatoriamente.

Casillas normales = Atributos opcionales, pero siempre es mejor rellenar la mayor cantidad de atributos posible y de poner el mayor numero de imágenes posibles.

IMPORTANTE : Toda la información debe de estar en francés.

Reglas de forma de las fichas de producto

Libellé : Formato obligatorio que debe respetarse : [tipo de producto] [marca] [Referencia] [Color] [Edad] [Información adicional], no poner solo 
mayúsculas, poner un máximo de 200 caracteres. 

Constructeur vendeur (=marca) : Debe de rellenarse para todos los productos (poner “Aucun” (sin marca) si es necesario.)

Images : Link en formato jpg o png / máximo de 15 MB.

Description : Máximo de 4 000 caracteres, debe de tener únicamente las informaciones relacionadas al producto (sin noción de garantía, de costos de 
envío o de servicio post venta), no poner “;”. Recomendamos integrar, si es posible, contenido HTML en la parte de la descripción (puede pedir un tutorial 
a su contacto principal).
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Creación de forma masiva con un fichero Excel | 5/5

Libellé : Poner el título de su producto. Por favor respetar el formato exacto que se pide.3

EAN : Poner el EAN del producto, con 13 cifras obligatoriamente. Esto permite asociar los productos con las ofertas. 4

Constructeur Vendeur : Poner la marca del producto. 5

Visuel Principal : Poner la imagen 1, que debe de ser siempre una imagen que muestre la totalidad del producto . Por favor respetar el formato 

preciso que se pide para la imagen.
6

Typologie : Seleccionar la categoría que ha seleccionado anteriormente. 1

SKU : Poner su referencia de producto interna. Si no tiene una, poner el EAN.2

Visuel Secondaire 1/2/3 : Poner el resto de las imágenes – Por favor respetar el formato preciso que se pide para la imagen.7

Description complémentaire : Poner la descripción del producto – Por favor respetar el formato preciso que se pide para la imagen.8

Rellenar los atributos obligatorios y opcionales. (Si lo desea, siempre es mejor rellenar la mayor cantidad de atributos posibles).9



Seguir las importaciones y corregir los errores de las fichas de productos

16

Hacer click en « Importer par fichier »2

Hacer click en « Mon stock »1

Hacer click en « Suivi des imports de 
produits »

3

Corrija los errores e importe de nuevo el fichero

Haga click en « Télécharger le rapport d’erreurs d’intégration » = Esto le permite ver los errores que se deben corregir en cuanto a los atributos.
Haga click en « Télécharger le rapport d’erreur de la transformation » = Para ver los errores identificados manualmente por el equipo de catálogo.
Cuando las modificaciones hayan sido hechas en el fichero, importelo de nuevo.

Corregir siempre los errores con el mismomodelo de creación de productos (1 por 1 o usando el fichero Excel) para evitar de perder las modificaciones que se han aportado.
POR EJEMPLO : Si ha importado con un fichero y se le ha pedido que haga una modificación  si hace la corrección manualmente de la ficha de producto, y que más tarde usted
importa un fichero que incluye esta misma referencia sin haber corregido en el fichero, la modificación se perderá.


