
RAYHAN ALI KHAN
UNIMERKAT

MANUAL DE USUARIOS

18/12/2020



Índice
1. Crear una cuenta del vendedor.........................................................................................................3

1.1 Panel del Vendedor....................................................................................................................4
1.2 Panel de control.........................................................................................................................4
1.3 Perfil del Vendedor....................................................................................................................5
1.4 Productos...................................................................................................................................7
1.5 Opiniones de productos...........................................................................................................10
1.6 Mis Comentarios......................................................................................................................10
1.7 Ganancias.................................................................................................................................10
1.8 Transacciones...........................................................................................................................11
1.9 Solicitud de pago.....................................................................................................................12
1.10 Solicitud de categoría.............................................................................................................12
1.11 Método de envío....................................................................................................................13
1.12 Solicitud GDPR.....................................................................................................................14
1.13 Importar CSV.........................................................................................................................15
1.14 exportación CSV....................................................................................................................17

Puntos para Importar CSV..................................................................................................................17
Puntos de exportación CSV................................................................................................................18



1. Crear una cuenta del vendedor
Cuando un vendedor se registra o cualquier cliente se registra como vendedor en el mercado de 
unimerkat, aparece primero en esta pestaña. El administrador de la tienda puede aprobar o rechazar 
la solicitud de la cuenta del vendedor.



Nota: – Una vez que un vendedor es rechazado, puede volver a solicitar la cuenta del vendedor y 
cada vez que un vendedor lo haga, se notificará al propietario de la tienda a través de un correo 
electrónico de notificación.

1.1 Panel del Vendedor  

1.2 Panel de control



1.3 Perfil del Vendedor
Los vendedores pueden editar su perfil y personalizar su tienda desde esta pestaña del panel de 
control. Agregar información general

Cambiar 
idioma



Agregar meta información

Agregar políticas de la tienda

Nota: Permitir al vendedor crear una nueva política



Información del pago

1.4 Productos
Los vendedores pueden seguir la ruta mencionada a continuación para agregar un nuevo producto.

Vaya a Mi cuenta -> Panel de control -> Productos

Agregar un 
nuevo producto

Editar
Borrar

Nota: aquí puede administrar sus productos



Los productos ya enumerados se muestran en esta pestaña del Panel de control del vendedor.

Para agregar un nuevo producto, haga clic en el signo ‘+’ en la parte superior derecha.

Esto lo redireccionará a la página “Agregar nuevo producto”. Complete el detalle requerido para 
agregar el producto.

Agregar un nuevo producto

Agregar información de producto

Estado del pedido

Los vendedores pueden ver sus pedidos y detalles relacionados en esta pestaña del Tablero.



1.5 Opiniones de productos
Los vendedores pueden ver la revisión recibida en su producto en la pestaña Revisión del producto 
de su Tablero. Todas las revisiones recibidas se enumerarán como se muestra en la siguiente 
imagen:

1.6 Mis Comentarios
La pestaña del panel del vendedor enumera las revisiones recibidas en su perfil.

1.7 Ganancias
Las ganancias totales del vendedor se pueden ver en esta pestaña. Los proveedores pueden filtrar los
resultados según los requisitos.

El historial de ganancias total se mostrará como se muestra a continuación:



1.8 Transacciones
El vendedor puede ver todo su historial de transacciones en esta pestaña. La cantidad debitada o 
acreditada en su cuenta se puede ver aquí.



1.9 Solicitud de pago
Los vendedores pueden ver la lista de solicitudes de pago enviadas al administrador desde la 
pestaña Solicitud de pago. Para una nueva solicitud de pago, los vendedores deben completar el 
monto y el motivo del pago y enviarlo al administrador para su aprobación.

1.10 Solicitud de categoría
Los vendedores pueden ver las categorías que se les asignan. Además, incluso pueden enviar una 
solicitud de categoría al administrador de la tienda. Para enviar una solicitud de categoría, vaya al 
Panel de control -> Solicitud de categoría



1.11 Método de envío

Permitir al vendedor definir su propio método de envío personalizado. Sí el vendedor no crea el
método de envío por defecto el envío será gratuito



Puedes descargar aquí la tarifa de correos 2020

1.12 Solicitud GDPR
Los vendedores pueden descargar sus datos en formato CSV simplemente haciendo clic 
en los enlaces provistos en la sección GDPR del tablero.  El Panel de los vendedores 
incluye una sección GDPR. Los clientes pueden descargar sus datos e incluso eliminar 
sus cuentas con facilidad.

https://www.correos.es/content/dam/correos/documentos/atc/tarifas/Tarifas_2020_Peninsula_y_Baleares.pdf


1.13 Importar CSV
1. ¿Qué tipo de entidad le gustaría importar: Seleccione la entidad que le gustaría importar si los
productos o combinaciones.

2. Seleccione un archivo CSV a importar: Seleccionar archivo CSV de su sistema.

3. ISO 8859-1 archivo codificado? : Si desea codificar el archivo CSV seleccionarlo como Sí.

4. Archivo separador: El valor de separador que se utiliza para separar la columna en el archivo 
CSV está dispuesto a ser aquí.

5. Multi valor del separador: El valor de separador que se utiliza para separar múltiples valor en el
archivo CSV está dispuesto a ser aquí.

6. Líneas para saltar: Introduzca el número de líneas que desea saltar desde la parte superior de los
archivos CSV.

Después de hacer clic en Validar datos una vista CSV es hacer que si el CSV tiene errores, entonces 
se puede apreciar en esta corregirlos, y cargar un archivo CSV de nuevo haciendo clic en Cargar 
nuevo

botón.



Si todo va a estar bien entonces el vendedor sería capaz de importar un archivo CSV haciendo clic 
en el botón Importar CSV.



1.14 exportación CSV

1. Seleccione las categorías para la exportación: Seleccionar las categorías de producto para el 
que desee exportar los productos.

2. Seleccionar Estado del producto: También puede exportar productos por su estado.

Puntos para Importar CSV
1. Mediante el uso de esta opción sólo se puede importar el CSV para los productos y sus 
combinaciones.

2. Antes de importar cualquier archivo CSV amablemente descargar el archivo (s) de la muestra de 
referencia.

3. Hay que seguir estrictamente el formato CSV como en archivos de muestra (s) no se aceptará 
ningún otro formato.

4. No se puede usar `:` como separador de archivos o el separador de valores múltiples en archivos 
CSV.

5. Para añadir un nuevo producto que tiene que establecer el valor del campo ID en el archivo CSV 
a ser cero, es decir 0.

6. Para la actualización de cualquier producto proporcionar el ID del producto en el campo ID en el 
archivo CSV.

7. Usted tiene que proporcionar el id de Categorías en CSV que se puede llegar a conocer por 
descarga el archivo Categoría haciendo clic en el botón ‘Descargar Category` que está disponible en
la parte superior del formulario de importación.

8. También puede configurar características de producto, proporcionando nombre de la función y su
valor (por ejemplo, composiciones: algodón). Se puede proporcionar múltiples funciones separadas 
por comas o cualquier otro separador de valores múltiples. Por favor asegúrese de que usted tiene 
que añadir una característica de un producto. También puede obtener las características disponibles 
en la tienda haciendo clic en el botón ‘Descargar Features`.



Nota: Hemos partido de características nombre y su valor, haciendo coincidir la cadena en el caso 
de forma insensible así que asegúrese de que no hay dos características pueden tener el mismo 
nombre.

9. También se puede llegar a conocer la combinación disponible en la tienda haciendo clic en el 
botón ‘Descargar Combination` después de seleccionar la entidad `Combinations` en forma de 
importación.

10. Usted puede configurar las combinaciones de productos al proporcionar el nombre del atributo y
su valor (por ejemplo, color: azul). También puede proporcionar múltiples atributos para una 
combinación separada por una coma o cualquier otro separador de valores múltiples. Por favor 
asegúrese de que usted tiene que añadir un atributo para una combinación.

Nota: Hemos partido de nombre de atributo y su valor, haciendo coincidir la cadena en el caso de 
forma insensible así que asegúrese de que no hay dos atributos pueden tener el mismo nombre.

11. También hay una muestra de datos de archivos CSV, que se puede descargar haciendo clic en el 
botón proporcionada a continuación en forma.

Puntos de exportación CSV
1. Como Si desea actualizar los productos a granel. Puede hacerlo de una manera simple.

2. simples de exportación de los productos que desea editar. Editarlos y importarlo de nuevo.

3. Puede exportar sus productos en formato CSV por la elección de una categoría particular.

4. También puede exportar sus productos sobre la base de su estado.
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