
¿Cómo cargar 
fotos desde 
Partner Portal?



Alternativas de carga de fotos
¡Ahora cargar las fotos de tus productos es mucho más fácil! Puedes hacerlo directamente desde el Partner Portal a través de 2 
alternativas:

Desde la miniatura que tiene la leyenda de “Agregar foto”. Desde el panel de edición del producto.



Miniatura



Elige tu producto
Haciendo click sobre la miniatura 
que tiene la leyenda de “Agregar 
foto”.

También podrás reemplazar 
cualquier foto “rechazada” y/o 
“aprobada” haciendo click sobre la 
miniatura correspondiente.



Elige una foto
Al hacer click en "elige tu archivo", se 
abrirá una ventana donde podrás 
buscar y seleccionar la foto que 
deseas cargar. Ten en cuenta los 
siguientes aspectos:

Los formatos admitidos son JPG o 
PNG.

El peso máximo es de 6 MB.

La resolución mínima es de 720 x 
540 pixels.

No se admitirán fotos en formato 
vertical.



Análisis de la foto
Una vez que hayas elegido la foto, 
nuestro sistema la analizara 
automáticamente y te comunicará si 
es necesario hacer algún ajuste en la 
misma o si esta lista para ser 
evaluada por nuestro equipo.



Evaluación 
automática
Luego de que la foto haya sido 
analizada correctamente por nuestro 
sistema, la misma quedará en estado 
pre-aprobada, lo que significa que se 
encuentra publicada de manera 
momentánea en tu menú, hasta que 
nuestro equipo la evalúe.



Evaluación final
Nuestro equipo evaluará tu foto, con 3 resultados 
posibles:

Aprobada
Donde seguirás viendo tu foto publicada.

Rechazada
Si tu foto fue rechazada, ¡no te preocupes! Podrás ver 
cuáles fueron los motivos del rechazo y reemplazarla 
por una nueva considerando esos aspectos.

En edición
En este caso, ¡tu foto sigue publicada! Mientras tanto 
un editor la estará mejorando para que pueda 
destacarse en tu menú.



Edición del 
producto



Elige tu producto
Haciendo click sobre el icono de los 3 puntitos y luego 
“Editar”, se abrirá el panel de edición del producto. Ahí 
encontrarás un recuadro punteado donde podrás 
“arrastrar y soltar” tu foto o simplemente hacer click en 
la leyenda “elige un archivo”.



Elige una foto
Al hacer click en "elige tu archivo", se 
abrirá una ventana donde podrás 
buscar y seleccionar la foto que 
deseas cargar. Ten en cuenta los 
siguientes aspectos:

Los formatos admitidos son JPG o 
PNG.

El peso máximo es de 6 MB.

La resolución mínima es de 720 x 
540 pixels.

No se admitirán fotos en formato 
vertical.



Análisis de la foto
Una vez que hayas elegido la foto, 
nuestro sistema la analizara 
automáticamente y te comunicará si 
es necesario hacer algún ajuste en la 
misma o si esta lista para ser 
evaluada por nuestro equipo.



Evaluación 
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Luego de que la foto haya sido 
analizada correctamente por nuestro 
sistema, la misma quedará en estado 
pre-aprobada, lo que significa que se 
encuentra publicada de manera 
momentánea en tu menú, hasta que 
nuestro equipo la evalúe.



Evaluación final
Nuestro equipo evaluará tu foto, con 3 resultados 
posibles:

Aprobada
Donde seguirás viendo tu foto publicada.

Rechazada
Si tu foto fue rechazada, ¡no te preocupes! Podrás ver 
cuáles fueron los motivos del rechazo y reemplazarla 
por una nueva considerando esos aspectos.

En edición
En este caso, ¡tu foto sigue publicada! Mientras tanto 
un editor la estará mejorando para que pueda 
destacarse en tu menú.


