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Solución Web: 
CATÁLOGO DE PRODUCTOS WEB. 

 
¿Que es el catálogo de productos web? 

El  Catálogo de productos web es un componente de formaweb.NET que le permite poder gestionar 
toda la información de la gamma de productos disponible en su web de empresa.  
 
Esta potente herramienta web permite a cualquier empleado de su empresa, sin conocimientos  
técnicos de programación o maquetación poder modificar, los datos asociados a cada uno de los 
productos de su catálogo web (altas, bajas y modificaciones de la descripción del producto, la 
imagen, características, categorías y subcategorías, precios, estados de temporada (nuevas 
colecciones, ofertas, rebajas). 
 
Si su empresa dispone de un catálogo de productos nuevo cada año o temporada, si necesita 
realizar modificaciones periódicas sobre los precios o características de los productos. O si desea 
que sus clientes puedan acceder a la información a partir de unos determinados parámetros o 
características. El catálogo de productos es la solución ideal a sus necesidades.  El sistema se 
parametriza a la necesidades e imagen de marca de su empresa además es totalmente compatible 
con las principales bases de datos del mercado. 
 
Pídanos una demostración sin compromiso alguno sobre este nuevo componente web de 
formaweb.NET. 

 

¿Cómo funciona? 
A través de un entorno seguro (Intranet) puede acceder al  sistema de gestión del catálogo de 
productos y agregar, eliminar o modificar cualquier referencia de su cartera de productos. Ya no 
necesita llamar al web master para realizar una modificación de su catálogo web. La información 
de su web de empresa se actualiza de forma instantánea. 

 

Características del catálogo de productos web 
• Gestionar todas las referencias  (nombres, imágenes, descripciones, precios,  características, 

estados) de la cartera de productos de su empresa. 
• Clasificar los productos por categorías, familias y subfamilias. I realizar búsquedas a partir de 

los criterios que usted o sus clientes deseen. 
• Integración del producto al Look and Feel (imagen de marca) de su empresa. 
• Objeto 100 X 100 parametrizable a les necesidades de su organización. 
• Integración con el web site de su empresa y con todos los componentes de formaweb.NET.  

Cuando usted lo desee puede incorporar un gestor de pedidos o un sistema de pago seguro 
por la red. 

• Sistema compatible con las principales bases de datos del mercado. Access, SQL-Server, My 
SQL, Oracle.... 

• No requiere de ningún tipo de instalación  en sus ordenadores puesto que todo el sistema se 
ejecuta de forma remota des de un servidor web. 

 

Contacte con nosotros en... 
 

info@formaweb.net 
 
 
 

 
 

Formaweb.NET. Hacemos crecer su negocio en Internet. 
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