
 

TUTORIALES GODIXITAL 
Como crear una plantilla para Mercadolibre y 

publicarla 

 

Objetivo 
 

El objetivo de este tutorial es enseñar cómo, en base a una plantilla prediseñada, crear nuevos 

productos para publicar en Mercadolibre y subirlos de manera eficiente. 

 

Introducción 
 

Cuando se va a publicar en Mercadolibre de manera periódica, hay ciertas cosas a tener en cuenta 

para que el trabajo no se vuelva tedioso en el futuro. Esto es: 

 

 Mercadolibre no permite, una vez que el producto tiene su primer compra, modificar el título, 

las fotos o el contenido del mismo 

 

 La modificación del contenido de una publicación puede ser necesaria en varias ocasiones, 

como: 

 

o Cambios en los costos de envío 

o Cambios en los métodos de pago 

o Cambio de alguna característica del producto 

o Stock no disponible temporalmente 

o Cambio de horario de atención, etc. 

 

 Para resolver esto existen alternativas, pero hay que entender bien la estructura de 

Mercadolibre: 

 

o Mercadolibre no permite que se modifique el código HTML de la publicación 

o La solución es armar una estructura de plantilla basada en una imagen. Es decir, que casi 

todo el código sean imágenes. Esto no modifica el HTML ni viola las políticas de 

Mercadolibre. 



o Estas imágenes se alojan en otro servidor, y se las llama desde Mercadolibre 

o De esta manera, cuando se quiere cambiar algo en la descripción de Mercadolibre, 

simplemente se cambia la imagen en el servidor, y en Mercadolibre se actualiza 

automáticamente. 

 

 Por otro lado, cada publicación tiene partes comunes, y partes individuales. Por ejemplo, el 

header o encabezado con el logo de la marca es el mismo para todos, al igual que las políticas de 

pagos, envíos, horarios, etc. 

 

 Supongamos que tenemos publicados 50 artículos. En caso de tener que cambiar los horarios de 

atención, habría que cambiar 50 imágenes. Para resolver esto, se realiza lo siguiente: 

 

o Se diseña una publicación con varias imágenes diferentes 

o Se utilizan en cada publicación, imágenes comunes a todos los artículos, e imágenes 

particulares a cada artículo 

o La estructura quedaría, por ejemplo, así: 

 Header (común a todos los artículos) 

 Ficha de producto (particular para este artículo 

 Políticas generales (común a todos los artículos 

o Entonces, cada vez que se sube un artículo, se vincula el HTML a 2 imágenes comunes, y 

una imagen individual 

o Ejemplo puntual: 

 Ipad 4: vinculado a header.jpg, ipad4.jpg, footer.jpg 

 Notebook Dell: vinculado a header.jpg, notebook_dell.jpg, footer.jpg 

 

Estructura de carpetas y nombres de fotos 

 

Para realizar una gestión prolija y organizada, hay que tener algunos factores en cuenta: 

 

 Planificar bien la estructura de carpetas a utilizar. La estructura recomendada es: 

 

o productos_editables: dentro de ella, guardar todos los archivos editables de las 

publicaciones, en formato de Fireworks, Photoshop, Ilustrator, o el programa que sea (se 

recomienda Fireworks) 

o productos_finales: guardar las imágenes de productos finales (solo la ficha del producto) 

en .jpg o .png 

o secciones_comunes: guardar los archivos que serán comunes para todas las 

publicaciones 

 

Notar como los nombres de las carpetas están en minúsculas y no tienen espacios, sino que fueron 

reemplazados por guiones bajos. Esto es porque Internet no reconoce mayúsculas ni espacios. 

 

Tanto para las carpetas como para las fotos, utilizar siempre minúsculas y reemplazar espacios por 

guiones bajos. 

 



Creación y publicación de nuevos productos 
 

Modificar el template de ficha de producto 

 

Lo primero que hay que hacer, es crear una nueva ficha de producto para el producto a publicar. 

 

Para ello: 

 

 Abrir la plantilla en el programa que fue creada (Fireworks, Photoshop o Ilustrator). 

 Modificar la plantilla con las nuevas fotos y datos del producto 

 Guardar el nuevo archivo con el nombre del producto 

 Exportarlo a formato de imagen, y guardarlo en la carpeta correspondiente 

 

Subir la imagen al servidor 

 

Subir la imagen al hosting / servidor. Esto se realiza mediante FTP. Si no se sabe utilizar, ver el 

tutorial de FTP mediante Filezilla. 

 

Importante: Todo lo que se suba al servidor, para que sea visible para todos los usuarios, debe estar 

dentro de la carpeta public_html 

 

Crear el archivo HTML 

 

Previo a subir el artículo a Mercadolibre, hay que crear la plantilla en formato HTML.  

 

Para esto se recomienda el uso del programa Dreamwever o Notepad ++. 

 

Basamos este ejemplo en un HTML predise;ado. Lo único que hay que hacer es cambiar los links de 

las fotos. Para ello: 

 

 Abrir el archivo HTML 

 Modificar donde dice img src=””. Dentro de las comillas, poner el nombre del nuevo producto 

creado 

 Modificar donde dice height=””. Cambiarlo por el alto de la nueva imagen, en caso que haya 

cambiado (si no se cambia, va a salir estirada o comprimida) 

 Se indica abajo un ejemplo de código HTML y en donde hay que realizar las modificaciones, con 

color naranja. 

 

Código HTML: 

 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Documento sin título</title> 

</head> 



 

<body> 

<table width="200" border="0"> 

  <tr> 

    <td> 

     <img src="header.png" width="780" height="109" /> 

        <img src="http://www.tuempresa.com/productos_finales/producto.png" width="780" 

height="4924" /> 

        <img src="footer.png" width="780" height="414" /> 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 

Notar que solo se cambia la imagen del producto, y no las imágenes generales a todas las 

publicaciones. 

 

Abrir el archivo en un navegador, y chequear que las imágenes se visualicen correctamente. 

 

Importante: Es posible que la imagen se visualice correctamente, pero que no haya sido 

correctamente vinculada. Esto se debe a que si la imagen se vinculó directamente desde tu 

computadora, en tu computadora se va a ver correctamente pero no así en la de otra persona, al no 

tener acceso a tu PC. Por lo tanto, chequeá que el vínculo de la imagen sea a la que está alojada en 

el servidor. 

 

Subir el artículo a Mercadolibre 

 

Ahora solo resta ingresar a Mercadolibre y publicar el artículo. Seguí los pasos que plantea 

Mercadolibre, y cuando estés en la parte de subir la ficha del producto, elegí la opción de publicarlo 

como HTML.  

 

Allí copiá y peguá el código HTML generado, y listo! 

 

Chequeá tu publicación para validar que todo se haya realizado de manera correcta. 

 

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS. EL EQUIPO DE 
GODIXITAL.COM 

 

 


