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Solución web: 
GESTOR DE PEDIDOS ON-LINE 

 
¿Que es el Gestor de Pedidos On-Line? 

Es un componente web de formaweb.NET que permite a sus clientes poder realizar pedidos des de 
la web de su empresa. 
El sistema permite que sus clientes usen Internet como sistema para realizar los pedidos a su 
empresa. La aplicación web puede ejecutarse desde una extranet (entorno seguro al cual sólo 
acceden los clientes autorizados o también de través de un entorno web público. (En el que el 
cliente puede ir seleccionando los productos de su catálogo de productos web mientras navega por 
las páginas web de su empresa sistema cesta de la compra.) 
 
Todos los pedidos se almacenan y pueden gestionarse por parte del personal de su empresa a través 
de una Intranet (entorno seguro al que accede sólo el personal autorizado de su empresa) 

 

¿Cómo funciona? 
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1.-Los Clientes de su empresa 
navegan por el catálogo web de 
sus productos o servicios y 
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incluir en el pedido. 
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3.-El pedido puede ser 
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