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Actualmente las Tiendas Online forman parte de 
nuestra vida gracias, entre otros motivos, al uso coti-
diano y masivo de Internet. 
 
Toda Compañía que quiera estar en el mercado de las 
nuevas tecnologías y apostando por nuevos canales 
de venta para sus productos dispone ya de una 
Tienda Online.  
 
GEXTOR, a través de su módulo GEXTOR SHOP, dis-
pone de herramientas para el envío de toda la infor-
mación, asociada al catálogo de artículos, a la solu-
ción de e-commerce PRESTA SHOP. 
 
Pero, de nada nos sirve una Tienda Online si no con-
seguimos que tenga una alta “visibilidad” en los resul-
tados de los buscadores más utilizados del mercado. 
Este aspecto resulta fundamental hoy en día donde 
abundan ya un buen número de Tiendas Online repar-
tidas por todo el mundo y donde la competencia es 
elevadísima y creciente cada año. 
 
¿Cómo ayudar a nuestros clientes, por lo general sin 
conocimientos específicos en estos temas, a mejorar 
la “visibilidad” de su Tienda Online? 
 

Con GEXTOR SEO queremos ofrecerle la herramienta 
que le permitirá, junto con GEXTOR SHOP, realizar 
una eficaz gestión de todo lo relativo a la información 
necesaria para el posicionamiento de nuestra Tienda 
Online a través de la solución de e-commerce PRESTA 
SHOP. 
 
Con GEXTOR SEO queremos ofrecerle la mejor herra-
mienta para, junto con GEXTOR SHOP, gestionar toda 
la información necesaria para el posicionamiento de 
su Tienda Online. Una herramienta sencilla y fácil de 
usar, sin necesidad de conocimientos técnicos especí-
ficos o elevados. 
 

 

FUNCIONALIDADES 
 
• Gestión de información relativa al SEO del catá-

logo de artículos (uno o varios idiomas): 
• SEO Secciones y Familias. 
• SEO módulo Dimensiones: Dimensiones, Cla-

ses y Elementos. 
• SEO Artículos, Documentos / Imágenes asocia-

das y Medidas. 
• Conectado con módulo GEXTOR SHOP. 

 

BENEFICIOS 
 
• Fácil y rápida implantación. 
• Visualización automática de información desde 

GEXTOR. 
• Diseñado para máxima usabilidad. 
• Gestión centralizada de información SEO.  
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