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La forma más fácil, rápida y segura para
crear y actualizar su página web
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¿Qué es net?

net es una plataforma de creación de páginas web que incluye un 
potente gestor de contenidos para sitios web presenciales o corporativos, 
así como todas las funciones necesarias para la creación de catálogos on-line 
y comercios electrónicos.

net le permitirá crear y actualizar de una forma muy fácil, rápida y 
segura todos los contenidos de su página web.

Está pensado para que un usuario sin conocimientos técnicos pueda actualizar 
la información de su web, pero al mismo tiempo es extraordinariamente 
potente. Incluye funcionalidades propias de los gestores de contenidos y 
comercios electrónicos más avanzados y se mejora continuamente.

También dispone de paquetes presenciales en Internet de bajo coste 
compuestos por Dominio + Correo + Página web para que cualquier empresa 
pueda estar en Internet con una presencia de calidad y actualizar su web 
fácilmente en cualquier momento.

net cubre las necesidades de presencia en Internet, creación y 
mantenimiento de la gran mayoría de sitios web para empresas y negocios 
de cualquier tamaño.



Integración con:

Google Analytics.

net.
Redes sociales

Plataformas

Beneficios

Utilizar net le ofrece múltiples beneficios entre los que destacamos:

Extremada facilidad de uso.

Mejora continua del producto.

Nuevas revisiones compatibles con las anteriores.

Incluye herramientas para mejorar el posicionamiento natural de su web en 
los buscadores (SEO).

Integra de serie todos los módulos necesarios para su web, desde un sitio 
web corporativo a un comercio electrónico.

Todos los módulos han sido desarrollados por software, se evita tener 
que utilizar módulos de terceros que podrían ocasionar incompatibilidades.

Es escalable, le permite crecer protegiendo siempre su inversión.

Dispone de estructuras de diseños de alta calidad que le permiten una 
rápida implementación.

Puede incorporar diseños propios si así lo desea.

Con la garantía de software, un fabricante que controla todo el proceso 
del desarrollo de net, desde su programación hasta el soporte postventa.

Todas las ventajas en un producto
único en el mercado
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Presencia en toda España a través de una red de más de 200 distribuidores.

Y muchos más beneficios que sin duda encontrará tras leer esta información o 
solicitándonos una demostración sin ningún compromiso por su parte.
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Opciones disponibles

Versiones y ediciones disponibles.

Una solución escalable que le permite    
crecer y ampliar su web

             está disponible en 3 versiones:

Corporativo.

Catálogo de productos.

Comercio electrónico.

Cada una de estas versiones está disponible en 2 ediciones:

Edición “Professional”.

Edición “Advanced”.

Escalabilidad.

                es un producto escalable, es decir, que le permite crecer en función 
de sus necesidades aprovechando toda la inversión y recursos empleados en 
su página web. 

Algunos ejemplos son:

Pasar de una edición “Professional” a edición “Advanced”.

Pasar de una versión “Corporativo” a versión “Catálogo”.

Pasar de una versión “Corporativo” a versión “Comercio”.

Pasar de una versión “Catálogo” a versión “Comercio”.

Paquetes presenciales.

Los paquetes presenciales son soluciones de bajo coste para que cualquier 
empresa pueda tener una solución completa de presencia en Internet por una 
pequeña cuota mensual o anual:

                   LITE: Dominio + Página web presencial.

Solicite a su distribuidor más cercano más información sin ningún compromiso 
sobre las distintas soluciones que le ofrece              .



Página web corporativa, catálogo de productos
o comercio electrónico. ¡Usted elige!



Versiones

net “Corporativo”.

La versión “Corporativo” cubre todas las necesidades de los sitios web cuyo 
objetivo principal es ofrecer contenidos actualizados de cualquier tipo.

Algunos ejemplos habituales son:

Páginas web con información del tipo “¿Quién somos?” “¿A qué nos dedicamos?” 
“Donde estamos” “Noticias” “Agenda” “Zona de información privada”, etc.

Portales de contenidos de cualquier tipo.

net “Catálogo”.

La versión “Catálogo” incluye todas las funcionalidades de la versión 
“Corporativo” más la posibilidad de poder gestionar la información mediante 
fichas de productos con distintos campos.

Algunos ejemplos habituales son:

Páginas web con información detallada sobre productos o servicios de cualquier 
sector (comercio, industria, automoción, inmobiliario, turismo, etc.).

net “Comercio”.

La vers ión “Comerc io” inc luye todas las funcional idades de las 
versiones “Corporativo y Catálogo”,  añadiendo un potente módulo de 
comercio electrónico.

Es válido tanto para la venta dirigida a usuarios finales conocida como B2C, 
como para la venta entre empresas conocida como B2B y también para las dos 
modalidades simultáneas.

El módulo de conexión con otras bases de datos le ahorrará mucho tiempo 
ya que le permite traspasar fácilmente información entre la web y otras 
aplicaciones como programas de gestión, ERP’S, hojas de cálculo u 
otras fuentes de información.
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Muchos c l ientes ya han conf iado en la p lataforma net, v is i te 
www.gpisof tware.com para ver referencias.



Ediciones

Una opción para cada presupuesto

Edición “Professional”.

La edición “Professional” está pensada para sitios web que no necesitan 
manejar grandes volúmenes de información.

Su interface y usabilidad es la misma que para la edición “Advanced”, lo cual 
le permite pasar de una a otra edición en el momento en que lo necesite de 
una forma fácil, rápida y aprovechando todos los recursos invertidos hasta 
el momento.

Algunos ejemplos habituales son:

Páginas web con información básica del tipo “¿Quién somos?”, “¿Dónde 
estamos?”, “¿Qué ofrecemos?”, “Formulario de contacto”.

Catálogos o comercios electrónicos con pocos productos.

Edición “Advanced”.

La edición “Advanced” está pensada para sitios web que necesitan manejar 
volúmenes de información mayores que los incluidos en la versión “Professional”.

Dispone de módulos de agenda, noticias y zonas privadas de acceso 
restringido también llamadas “Extranet”.

Permite un mayor número de personalizaciones en cuanto a formas de 
buscar la información dentro la web y distintas fichas de productos o 
servicios en una misma web.
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Diseños

Elija el diseño que más le convenga

net permite integrar su página web con cualquier tipo de diseño.

Estructuras de diseños personalizables.

Como característica muy importante destacamos la disponibilidad de un 
gran número de estructuras de diseños personalizables que le ofrecen la 
posibilidad de adaptar su sitio web según sus necesidades de una forma 
muy fácil y rápida.

Estas estructuras de diseño, se diferencian de las habituales plantillas 
en que sus posibilidades de personalización son mucho mayores. 

Las posibilidades de personalización llegan al punto en que se pueden 
comparar dos sitios web con la misma estructura de diseño y con un 
nivel de personalización tan distinto que sea prácticamente imposible 
llegar a la conclusión que están utilizando una misma estructura base.

Con esta opción se reduce considerablemente el tiempo de implantación de 
cualquier página web a la vez que se mantiene una gran calidad en el 
aspecto y usabilidad de su sitio web.

Diseños exclusivos o a medida.

net permite incorporar diseños propios o a medida. Es el caso de 
empresas que ya cuentan con un departamento de marketing o un estudio 
de diseño que se encarga de su imagen corporativa.

Con esta característica el límite en el diseño lo fija usted.
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net dispone de un panel de administración que le permitirá gestionar de una 
forma fácil, rápida y segura los contenidos de su página web desde cualquier lugar.

Su manejo es extraordinariamente ágil e intuitivo.

La administración está disponible en los siguientes idiomas:

Español, Catalán, Inglés, Francés, Alemán y Portugués.

La publicación en la web de los cambios realizados desde la administración 
se realiza de una forma muy fácil y rápida.

Dentro de la administración se incluyen todas las funcionalidades de gestión 
de net, como por ejemplo los parámetros de posicionamiento en 
buscadores (SEO), la integración con Google Analytics, los contenidos, 
imágenes, productos, zona privada, comercio electrónico y muchas más.

Actualizaciones y administración

Las prestaciones de su web mejorarán
contínuamente
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net se actualiza de forma continua, se incluyen mejoras propias 
de la evolución tecnológica, demandas de nuestros clientes e innovaciones 
aportadas por nuestro departamento de desarrollo.

Las actualizaciones de un mismo producto se incluyen en las renovaciones 
anuales, se ofrecen sin cargo a nuestros clientes y mantienen siempre la 
compatibilidad con las revisiones anteriores. 

Esta es una característica muy importante ya que net es actualmente 
el único producto en nuestro país que le permite mejorar las funcionalidades de 
su página web de una forma fácil, rápida y totalmente transparente para usted.
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Posicionamiento natural (SEO)

Gestione fácilmente el posicionamiento
de su web en cualquier idioma

net incluye potentes herramientas para gestionar de una forma fácil 
y eficaz los parámetros más importantes del posicionamiento natural de 
su web en los buscadores, también conocido como SEO.

Una correcta gestión de los parámetros SEO incluidos en net 
atraerá un mayor número de visitas a su web, lo cual le ayudará sin 
duda a conseguir sus objetivos: darse a conocer, incrementar sus ventas, 
aumentar sus contactos, etc.

Las funciones SEO que incorpora net le permiten además comprobar   
de qué forma su web está indexada en Google y automatizar una serie de 
valores importantes para que su sitio web consiga una rápida y correcta 
indexación desde el primer momento.

Idiomas

net permite que su sitio web incluya hasta 6 idiomas en un mismo 
dominio.

Puede tener más de un dominio y así tener su web en tantos idiomas 
como necesite.

Soporta cualquier idioma. Por ejemplo su web podría tener una versión 
en Ruso, Chino, Japonés, Español, Inglés, Francés, etc.

Puede seleccionar cual será el idioma por defecto que un usuario visualizará 
cuando visite su web. También puede detectar automáticamente el idioma 
que el usuario utiliza en su navegador y mostrarle directamente la web en su 
mismo idioma, siempre que coincida con alguno de los idiomas de su web.



Integraciones y redes sociales

Integre su web con Google Analytics, YouTube,
redes sociales, net y otras aplicaciones
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net permite integrar en su página web aplicaciones de terceros. 
Algunos ejemplos son:

Google Analytics.

La integración con Google Analytics le permitirá analizar el tráfico que recibe 
su web desde la propia administración de net, sin necesidad de salir 
de la aplicación.  

Gracias a esta integración podrá conocer entre otros muchos valores, 
cuantas visitas tiene su web y el comportamiento de los usuarios cuando 
acceden a ella.  Estos datos le ayudarán a mejorar su sitio web para 
conseguir sus objetivos.

Redes sociales.

net incorpora las funciones para integrar las redes sociales de 
mayor difusión como Facebook, Twitter, Google Plus, Tuenti, Linkedin y 
muchas más.

Podrá integrar en su web las redes sociales en cualquier momento, de una 
forma muy fácil y sin necesidad de conocimientos técnicos.

Integración con net.
net es una plataforma de envío de correos electrónicos a múltiples 

destinatarios, que le permitirá realizar acciones comerciales y de comunicación 
con sus clientes de una forma profesional y cumpliendo con los requisitos 
del Reglamento de protección de datos europeo (RGPD).

net es una excelente herramienta para aumentar las ventas de 
cualquier empresa.

net incluye una integración con net de forma que los usuarios 
registrados en su web pasen automáticamente a formar parte de sus 
listas de distribución en net.

Otras integraciones.

net permite integrar en su página web un gran número de plataformas, 
como pueden ser  YouTube, Vimeo y muchas más.
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Actualización de contenidos

Ofrezca información actualizada
adaptada a cada cliente

Actualizar los contenidos en net es tan fácil como crear un documento 
con cualquier procesador de textos.

Añadir nuevos puntos de menú, nuevas secciones, imágenes, vídeos o cualquier 
otro tipo de contenido, se convierte en una tarea fácil, rápida y agradable.

Con net, cualquier persona que sepa utilizar un ordenador a nivel de 
usuario puede actualizar la información de su página web en pocos minutos.

Zona privada

net incorpora una potente gestión de la zona privada de su web. 
Podrá tener información visible solo para determinados usuarios, ya sea 
de forma individual o por grupos.

Podrá tener distintos perfiles de acceso a la información de su web, por 
ejemplo, clientes, visitantes anónimos, empleados, administradores, etc.

Esta función le da un importante valor a su web y le permite además de 
ampliar los servicios que puede ofrecer a sus clientes, reducir los costes 
de su empresa.



Automatice la gestión de noticias y facilite
la búsqueda de información en su web 
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Agenda y noticias

net incorpora un módulo de agenda y noticias que le permiten gestionar 
fácilmente una agenda de eventos o un calendario de actividades.

Podrá definir a partir de qué fecha se publica una información y durante 
cuánto tiempo. De esta forma evitará tener en su página web información 
caducada que no sea de su interés.

Este módulo se adapta automáticamente al diseño de su página, de forma 
que se mantiene en todo momento una coherencia y una imagen profesional 
en su sitio web.

Buscador

net incluye dos tipos de buscadores para encontrar información 
dentro de la web.

El buscador estándar busca el texto introducido en la caja de búsqueda, 
de forma similar a como lo hace cualquier buscador de Internet.

El buscador avanzado permite localizar la información en base a distintos 
criterios y se personaliza en función del tipo de información de cada web.

También permite establecer búsquedas con criterios del tipo “Y” “O”.

Algunos ejemplos típicos de buscador avanzado son:

Búsquedas de un producto por varios criterios, por ejemplo marca, rango 
de precios y disponibilidad.

Búsqueda de inmuebles, por ejemplo, tipo de inmueble, metros cuadrados, 
ubicación, régimen (alquiler o venta).

Búsqueda de productos que tengan una característica determinada u 
otra similar.

Y cualquier otro tipo de búsqueda de información que contenga su web.
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Incorpore imágenes en su web para
hacerla más atractiva 

Galerías de imágenes

net incluye una gestión de galerías de imágenes para que se visualicen 
como si se tratase de una presentación de diapositivas.

Al mismo tiempo permite ampliar estas imágenes y añadir efectos atractivos 
para que el usuario pueda observarlas con más detalle.

Gestión de “Banners”

net incorpora una potente gestión de los “Banners” que aparecen 
en su web.

Los “Banners” son imágenes que aparecen en distintos puntos de la web 
para hacerla más atractiva y para resaltar aspectos interesantes.

Entre otros parámetros, podrá definir que imágenes aparecerán en las 
distintas secciones de su web, incluso tener varias imágenes en una 
misma sección, distintos tipos de efectos en las transiciones, incluir 
ficheros de tecnología Flash, vídeos, etc, y ser discriminados por idiomas.



Muestre sus productos en su web
con todo detalle
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Productos

Las versiones “Catálogo” y “Comercio” de net incluyen una gestión     
avanzada de contenidos en forma de f ichas a las que l lamamos 
“productos”.

Los productos tienen un formato configurado para mostrar la información 
en pantalla de acuerdo con sus necesidades. 

Es posible tener distintos formatos en una misma web, de forma que se 
adapten al tipo de información que se desea mostrar en cada caso.

Esta característica le permite además, introducir la información de 
una forma muy fácil y rápida ya que los campos y su ubicación están 
predefinidos.

Esta función tiene múltiples utilidades, por ejemplo entrar su catálogo 
de artículos pero también cualquier otro tipo de información que pueda 
incorporarse a una base de datos.

Los productos pueden estar relacionados entre sí, de forma que un producto 
nos sugiera otros para facilitar lo que se denomina “venta cruzada”.

Puede crear grupos de productos, por ejemplo para crear ofertas o 
novedades.

Otra ventaja importante que le ofrece net con la gestión de productos 
es la posibilidad de importar y exportar información de una base de 
datos externa gracias al conector de net al cual hacemos referencia 
más adelante.
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Comercio electrónico

Convierta su web en su mejor comercial y
venda directamente desde su web

net incorpora un completo módulo de comercio electrónico capaz 
de gestionar todas las necesidades actuales de una tienda en Internet.

Puede configurar parámetros generales como las formas de pago, 
los portes, los destinos admitidos, tipos de descuentos, medios de 
transporte, estado de los pedidos y los textos que se muestran al 
usuario en cada paso de la compra.

También permite definir a que cuenta de correo llegarán los pedidos, 
con cuantos decimales desea trabajar, configurar distintas tarifas de 
precios, si desea controlar stock y el importe mínimo del pedido.

Acabados.

Podrá configurar distintos parámetros de venta o acabados. Algunos 
ejemplos típicos son tallas y colores, tamaños, categorías de un mismo 
artículo, etc.

Pasarelas de pago.

Incluye distintas pasarelas de pago como SERMEPA, BBVA, CECA, 
4B, RURAL VÍA, PAYPAL. Estas pasarelas cubren más del 90% de 
las entidades bancarias que operan en España, no obstante se puede 
añadir cualquier otra pasarela de pago.

net gestiona de forma segura los pagos “on-line”, ya que conecta 
con el servidor de la entidad bancaria y el usuario entra su información 
directamente en la web segura del banco, nunca en la tienda on-line. De 
esta forma se da mayor confianza al usuario y se evitan los problemas 
de seguridad derivados de retener información confidencial de las tarjetas 
de crédito de sus clientes.



Gestione su tienda eficazmente, cierre más
oportunidades y aumente sus ventas
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Control de la tienda

Dispone de un módulo de control de la tienda que le informará sobre 
el estado de los pedidos, clientes registrados, cestas no confirmadas, 
abonos y cheques de regalo.

Cestas no confirmadas.

El seguimiento de las cestas no confirmadas que incluye net, permite 
en muchos casos contactar con el cliente, ver cuál ha sido el motivo por 
el que no ha finalizado el proceso de compra y convertirla en una nueva 
venta. Además ofrece una imagen de seriedad al cliente ya que éste 
puede comprobar que detrás de la web hay personas que se ocupan de 
sus necesidades.

Abonos.

La gestión de abonos le permite compensar descuentos a los clientes y 
asociarlos a un pedido.

Cheques regalo o cupones de descuento.

net incluye una potente gestión de cheques regalo. Se trata de un 
código que se entrega al cliente mediante el cual puede acceder a un 
descuento en su próximo pedido.

Pueden ser cheques de importes fijos o porcentuales, de un solo uso o 
de varios usos y con fecha de caducidad o sin ella.

Podrá saber que cheques están utilizados y cuales están pendientes, de esta 
forma podrá conocer la efectividad de sus campañas de cheques regalo.

Se pueden generar cheques de forma manual o automática.

Los cheques regalo son una estrategia muy eficaz para aumentar sus ventas.

Varias tarifas.

net permite trabajar con múltiples tarifas y realizar cambios automáticos 
en porcentajes o importes fijos.

Esta característica es muy útil ya que permite adaptar los precios a distintos 
tipos de clientes y recalcularlos rápidamente sin errores.
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Conector con aplicaciones externas

Automatice al máximo la gestión
y actualización de su web

net incluye un conector que permite importar y exportar datos entre 
su web y otras aplicaciones o bases de datos.

Esta función le ahorra mucho tiempo ya que evita realizar tareas duplicadas 
y se elimina el riesgo de errores.

Algunos ejemplos típicos son:

Conectar la web con su programa de gestión para actualizar los precios, 
descargar los pedidos, actualizar el stock o dar de alta nuevos clientes.

Importar datos de un catálogo que le proporcione un fabricante.

SDK

net incluye un conjunto de herramientas avanzadas SDK para 
programadores que permite integrarlo con cualquier aplicación, programa 
de gestón o ERP.

Esta es una característica que hace de net un producto único en 
el mercado ya que mediante una librería de funciones muy fácil de 
implementar, cualquier programador puede comunicar su aplicación 
con la web sin que tenga que tener conocimientos avanzados de 
tecnología web.

Además garantiza la integridad de los datos de su web, y le permite que 
desde su ERP pulsando un solo botón se sincronicen los datos entre su 
página web y su aplicación de gestión.

Solicite una demostración
SIN COMPROMISO



GPI SOFTWARE INTERNET S.L.
Av. Sant Jordi, 168 – 17800 OLOT

info@gpisoftware.com

www.gpisof tware.com

Atención comercial y soporte

872 987 290

Productos


