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TIENDA ELECTRÓNICA WEB  (e-shop)  
 
¿Qué es la tienda electrónica e-shop? 
 

Es un componente de formaweb que permite disponer de un  comercio virtual accesible a través de 
Internet. Esta solución web permite que sus clientes puedan adquirir sus  productos y servicios a través 
de Internet. 

 
El componente de comercio electrónico (tienda electrónica) de formaweb está basado en el sistema de 
cesta de la compra y permite a los  usuarios navegar por su catálogo de productos y servicios web para 
seleccionar  aquellos que quieren adquirir. Las soluciones de formaweb permiten desarrollar modelos 
de negocio Business to Business (B2B) y Business to Consumer (B2C). La ejecución del sistema se puede 
implantar en entornos de acceso  al web público de la empresa y de acceso privado (extranet de 
empresa para clientes) 
 
La solución tienda electrónica (e-shop) se integra con su actual web de empresa y con cualquiera de las 
pasarelas de pago seguro existentes; transferencia bancaria, pago con tarjeta de crédito, pago a través 
de móvil,... 
 
Si desea realizar comercio electrónico. Necesita el componente tienda electrónica (e-shop) de 
formaweb.NET. 

 

¿Cómo funciona la tienda electrónica? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

Aquellos productos / servicios  que 
selecciona el cliente se almacenan a 
una lista en forma de pedido con sus  
referencias, imágenes e importes, de 
cada uno de los productos 
seleccionados. 

2 

Los clientes de su empresa navegan por el  
catálogo de productos de su web site. 
Tienen a la su disposición imágenes, 
características y precios de los productos y 
servicios que comercializa. 

 

4 

Configuración de la 
pasarela /s de pago y envío 
del pedido  por e-mail al 

cliente, al departamento de 
ventas de la empresa y al 
sistema gestor de pedidos. 
(intranet de la empresa) 

El cliente suministra sus datos personales cuando el 
pedido está cerrado. Se inicia el proceso de pago 
conexión con TPV Virtual de su  banco o con otras 
pasarelas de pago. Finalmente el pedido se almacena en 
el sistema gestor de pedidos (intranet) para que pueda 
ser tramitado por el personal de la empresa. El cliente 
recibe una copia del pedido por e-mail 
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Características de la tienda electrónica (e-shop). 

• Integración al look and feel (imagen de marca) de la empresa o al web site de empresa. 
• Componente web desarrollado bajo la  tecnología de formaweb.NET. Permite la incorporación de 

otros componentes de formaweb.NET). Incorporación de un catálogo de productos, un gestor de 
pedidos o conexión con las pasarelas de pago seguro (TPV Virtual de cualquier entidad bancaria), 
servicio post venda web (Help Desk Web / call center),...  

• Integración de la solución en entornos d’acceso público y de acceso restringido (extranet de 
clientes de la empresa) 

• Solución basada en la cesta de la compra virtual (adquisición de productos on-line mientras 
navega por el catálogo de productos y servicios web de la empresa.) Generación de un  pedido 
on-line. 

• No requiere de ninguna instalación en los ordenadores de su empresa puesto que todo el sistema 
se ejecuta des de los servidores web de formaweb.NET. 

 
Contacte con nosotros. 


