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La era tecnológica en la que estamos inmersos nos ha 
proporcionado un nuevo elemento de suma 
importancia para cualquier actividad empresarial: 
Internet. 
 
Actualmente la presencia en Internet se sitúa, para 
cualquier compañía, como uno de los objetivos de 
mayor interés e importancia, tanto para potenciar la 
imagen de una compañía moderna y puesta al día en 
tecnología como para abrir/potenciar nuevos canales 
de venta. 
 
Uno de estos canales de venta importantísimo para 
cualquier compañía es la red de agentes comerciales.  
Los agentes, a día de hoy, cuentan ya con conexiones 
a Internet que les permiten realizar su trabajo con un 
mayor grado de flexibilidad. 
 
NEXT PEDIDOS tiene como objetivo dotar a las 
empresas de un sitio Web que potencie el canal de 
ventas de sus agentes. Con un diseño muy cuidado, 
se le ha dotado de un conjunto de funcionalidades a 
medida de cada Cliente que permitirán, a los agentes 
comerciales, no sólo la realización de pedidos de sus 
clientes, sino la consulta y extracción de información 
relevante a través de su integración con GEXTOR 
CRM. En definitiva, toda una gestión completa de 
PRE-VENTA a disposición de la Red Comercial. 
 
NEXT PEDIDOS se configura en función de las 
necesidades del Cliente e incluye una 
parametrización de 40 horas en la que se definen las 
especificaciones solicitadas por la empresa. 
 

Especificaciones 
 
• Acceso exclusivo a los Agentes Comerciales 
• Clientes, artículos y ofertas (de tipo cambio de 

precio y descuento).  

• Extendidas: En función de las necesidades de cada 
Cliente: cambios de direcciones de envío, formas 
de pago, visualización de últimos consumos. 

• Pedidos: Visualización y filtrado de pedidos 
existentes. 

• Precios: Tarifas particulares de cada Cliente o por 
ofertas existentes. 

• Catálogo: Visualización y filtrado en modo ficha o 
lista, buscador, clasificación en secciones o 
familias, detalle del artículo y opción a carrusel de 
imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes 
 
• Integración en GEXTOR CRM (programa que 

gestiona, administra y optimiza las relaciones con 
el cliente y las acciones de marketing), de manera 
que el Agente Comercial pueda generar informes 
de actividad o tener la información 360º de cada 
cliente. 

 

Generalidades 
 
• 100% online. 
• 100% Responsivo para su adaptación a cualquier 

dispositivo móvil (recomendado tamaño mínimo 
Tablet). 

• Máxima velocidad y paginación de artículos 
totalmente automática y rápida si se dispone de 
un gran volumen de artículos a visualizar. 
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