
1



2

Productos informados por importadores y/o productores:

1. El importador o productor enviará a OK to Shop fotografías de los productos desde todos los 

ángulos posibles, de manera que se aprecie el contenido completo del envase. Las fotografías 

deben permitir leer adecuadamente el texto en las etiquetas pero no necesitan ser profesionales. 

En caso que se prefiera enviar el archivo original de la etiqueta (en formato Illustrator, Photoshop u 

otro de amplio uso en la industria), éste debe contener toda la información que verá el consumidor 

final ya que, por ejemplo, a veces los sellos de advertencia del Ministerio de Salud son 

superpuestos con un sticker adicional a la etiqueta original, y esa información es de gran relevancia.

2. Las fotografías o ilustraciones enviadas serán procesadas por nuestro equipo de digitación, quienes 

ingresan toda la información visible en las etiquetas (ver detalle más adelante), para luego ser 

validada por nuestras nutricionistas. Hacemos esto para garantizar que los productos queden 

ingresados correctamente y de forma homogénea en toda nuestra plataforma.

3. Para cada producto, OK to Shop consulta las listas publicadas por las entidades certificadoras 

(Chile Kosher, Chile Halal, Fundación Convivir y Coacel por ahora) y se incorporan sus validaciones 

a la ficha del producto.

4. Idealmente, si se cuenta con una fotografía tipo E-Commerce (es decir, una imagen de alta calidad 

con fondo blanco o transparente), también se debe enviar para que sea agregada a la ficha del 

producto.

Cómo añadir productos a OK to Shop:
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Ejemplo de fotografías a enviar
Para cada producto, se debe enviar una carpeta con todas sus imágenes. El nombre de dicha carpeta debe ser el 

código de barras del producto en cuestión (de 8 o 13 dígitos de largo).

El conjunto de todas las carpetas con fotos de productos debe ser enviado por email a products@okto.shop

comprimidas en formato ZIP, RAR o 7Z. En caso que el tamaño del archivo comprimido exceda el máximo 

permitido para adjuntar, se puede enviar un link de Google Drive, WeTransfer u otro gestor de archivos.

mailto:products@okto.shop
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Información de cada producto
A continuación se listan los atributos que nuestro equipo de digitadores y nutricionistas obtiene de las etiquetas de 

cada producto, para que sean incorporados en nuestra base de datos.

Descripción General
• EAN
• Nombre
• Marca
• Productor / Importador
• Fotografía tipo

E-Commerce (fondo 
blanco o transparente)

• Peso / Volumen
• Unidad de Medida
• Sabor / Variedad
• Fecha de última revisión

Certificados y Advertencias (en caso que los tengan)
• Sellos Ministerio de Salud Chile
• Certificados visibles en la etiqueta (sin gluten, 

sin lactosa, vegan, etc).

Contenido
• Ingredientes
• Trazas
• Tabla Nutricional
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Capturas de Pantalla
Este es un ejemplo de cómo se ve la ficha de un producto ya cargado en nuestra plataforma.
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¡Gracias!

Encuentra más información en:

• https://www.okto.shop

• info@okto.shop


