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FUNCIONALIDADES MÓDULO eCOMMERCE GOTELGEST.NET
FUNCIONALIDADES MÓDULO eCOMMERCE GOTELGEST.NET
Gestión de Pedidos Web
Gestión de Entidades Publicadas
Recepción de pedidos
Creación y edición de Artículos
Creación y edición de Familias y Envío de Cambios en pedidos
Subfamilias
Creación y edición de atributos asociados
a los artículos
Tabla 1. Tabla de funcionalidades

A continuación se detallan las funcionalidades más específicas que posee el módulo
eCommerce del Software de Gestión GotelGest.Net. Gracias a este módulo integrado con
GotelGest.Net, se permite controlar la creación y modificación de artículos, categorías, familias
y atributos; así como la gestión de pedidos recibidos desde la página web asociada en este
módulo.

GESTIÓN DE ENTIDADES PUBLICADAS
1. Creación y edición de Artículos
Permite crear y modificar los datos referentes a un artículo de nuestra página web. Si tenemos
instalado el módulo eCommerce, dentro de la ficha de artículos, nos aparecerá un nuevo
apartado llamado “Web” donde tendremos que indicar la información relacionada con el
artículo. Esta información será la que aparecerá en nuestra página web (Nombre, URL, Código,
si queremos publicarlo o no en la web, Precio, Descripción (larga y abreviada), Imagen y
Atributos.
2. Creación y edición de Familias y Subfamilias
También tenemos la opción de publicar en la web tanto las familias y las subfamilias como
categorías de productos para poder organizarlos y clasificarlos en la tienda online. Para ello,
tanto en el detalle de la ficha de familias como la de subfamilias aparece un nuevo apartado
llamado Web donde podremos indicar la información a publicar.
3. Creación y edición de Atributos
Otra opción disponible en la creación y configuración de atributos que luego vamos a poder
asignar a los artículos publicados. Los atributos nos permiten definir información adicional de
los productos. Dentro de los atributos podemos definir los siguientes campos: Nombre, URL,
Tipo, Orden y Archivo.
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GESTIÓN DE PEDIDOS WEB
1. Recepción de Pedidos
Podemos recibir en GotelGest los diferentes pedidos que vayan realizando nuestros clientes a
través de la tienda online para su posterior gestión. Podemos configurar este servicio e indicar
la periodicidad con la que queremos sincronizar estos datos.
2. Envío de cambios en pedidos
Esta funcionalidad nos mostrará todos los cambios de estados de los pedidos de venta que
hemos realizado en GotelGest.Net y que se hayan guardado en la web. Podemos conocer su
estado, si hay cambios, fecha del cambio e incluso si se ha producido algún mensaje de error
en el caso de que no se haya podido comunicar con la tienda online.
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