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Gextor Web Tienda permite a las empresas tener una 
nueva herramienta para potenciar toda la actividad 
comercial. 
  
Gextor Web Tienda potenciando las ventas al permitir 
introducir pedidos comerciales de clientes o distribui-
dores desde cualquier ubicación y a cualquier hora, 
dado que está disponible en la Web.  Está totalmente 
integrado con el ERP GEXTOR, permitiendo un con-
trol y seguimiento del ciclo de venta y de los artículos 
vendidos desde el ERP. 
  
Gextor Web Tienda se puede mantener con el perso-
nal de la propia empresa, no incurriendo en gastos 
adicionales en la actualización diaria de la aplicación 
web. 
 

BENEFICIOS 
 
• Presencia en Internet: Potenciación imagen, 

puesta al día tecnológica. 
• Accesibilidad: Entorno Web.  
• Potenciación canal directo de venta a clientes. 
• Multi-idioma. 
• Plena autonomía para posteriores mantenimien-

tos de los elementos visuales. 
 

ÁREAS 
 
Catálogo de Artículos: 
 
• Visualización de artículos (formatos lista y ficha), 

mediante estructura de catalogación definida en 
GEXTOR, tanto para clientes no identificados 
como para clientes identificados. 

• Stock de los artículos usando códigos semafóricos. 
• Potente búsqueda y filtrado de la lista de artícu-

los. 
• Visualización detalle de artículos: Descripciones, 

ficheros adicionales, foto principal, EAN-13, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedidos 
 
• Clientes ya existentes en GEXTOR y posibilidad de 

nuevos clientes. 
• Utilización de ofertas definidas en GEXTOR. 
• Verificación y confirmación de pedido. 
• Grabación pedido en GEXTOR. 
• Pasarela de pago. 
• Avisos de grabación de pedidos. 
 
Contenidos 
 
• Páginas de presentación, contacto, descarga de fi-

cheros, consulta de detalle de los documentos 
existentes (pedidos, albaranes, facturas, etc.). 

• Visualización de informaciones tanto para clientes 
identificados (ofertas generales y específicas en 
función del tipo de cliente conectado) como no 
identificados (información general). 

 
Mantenimientos 
 
• Estructura de catalogación de artículos, secciones 

y familias definidas en GEXTOR, con posibilidad de 
particularizar las descripciones a visualizar en la 
Web. 

• Estructura de Solapas y opciones visibles en el sitio 
Web. 

• Consulta de log de accesos. 
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