
Inaugure una tienda en internet – con el Klaes webshop!

Con el Klaes webshop tiene una herramienta en sus manos, con la 

cual puede hacer llegar de forma óptima sus productos sin tener 

conocimientos de programación! Cumplimente su tienda online con 

los datos de su programa Klaes y adapte el diseño del Webshop 

individualmente a su empresa. Con posibilidad de acceso para sus 

comerciales a los que les puede ajustar su correspondiente tarifa.

Independientemente de si se trata de su comercial o de un visitante 

particular – con su Webshop tiene acceso a todos los públicos. El 

ajuste de sus precios o del contenido lo puede actualizar simplemente 

con un clic de ratón. Los pedidos provenientes de su Webshop los 

puede importar en su programa Klaes y producir a continuación. 

Con esta moderna, fácil y económica solución se le abren nuevas 

posibilidades en su presencia en el mercado. 

El programa para sus distribuciones en el Klaes webshop 

¿Sus comerciales y distribuciones también le están solicitando un 

software fácil de usar, con el cual poder generar presupuestos, 

pedidos o facturas? ¿En el cual se administren todos los productos 

disponibles para su venta? ¿Además que después de recibir una 

pequeña instrucción de 1-2 horas sean capaz de trabajar con él? 

Entonces tenemos la solución adecuada para Usted – El programa de 

distribuciones en el Klaes webshop!

Con el Klaes webshop no solo dispone de su punto de venta en 

internet, sino además le habilita a su distribuidor un acceso privado e 

individual a una aplicación comercial fácil de usar y con posibilidad de 

acceder desde cualquier dispositivo digital. 

Con esta aplicación comercial sus distribuidores generan y adminis-

tran sus propios proyectos en su Webshop.  A través de una presenta-

ción intuitiva y moderna sus distribuidores tienen un control visual de 

sus proyectos actuales.  Además de sus productos sus distribuciones 

también tienen la opción de generar accesorios propios. 
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  Diseño

Le puede dar a su Klaes webshop un diseño propio y personalizarlo con el 

carácter de su empresa - todo de forma fácil y sin tener conocimientos de 

programación.  

  Up to date

Todos los precios y datos se actualizan con un 

clic de ratón y siempre están a la última.

FÁCIL.  
WEBSHOP.  ORGANIZAR.

 Trabajar en equipo

Su programa de ventanas de Klaes unido al Klaes webshop crea un equipo 

perfecto. Cumplimente su Webshop con los datos del programa Klaes e  

importe los pedidos de nuevo al programa Klaes.

  Crecimiento

Invada nuevos mercados. Independientemente si son comerciales, tiendas o 

particulares con el Webshop amplifica su círculo de compradores.


