
ES





Es la plataforma web B2B de última generación que te permite mo-
strar, configurar y vender tus productos de manera innovadora. View te 

ayuda a controlar mejor tu red de distribución, aumenta la visibilidad 
de tus flujos comerciales y refuerza tu marca implicando a los clientes 

en la configuración de tus productos en la web. Está siempre a tu 
disposición porque puedes acceder desde cualquier dispositivo capaz 
de conectarse a la red. Ahora ya puedes llevar tu sala de exposición 

directamente a casa del cliente.



TIENDA DIGITAL



Con View entras en el mundo digital y refuerzas tu presencia en la web 
gracias a una herramienta capaz de integrarse con las que ya utilizas.

No tienes que instalar ningún software, solo tienes que escribir tu 
nombre de usuario y tu contraseña directamente en línea. Entrar en 

View es realmente fácil.



AMPLIFICA Y AMBIENTA 
TUS PRODUCTOS



View te ofrece la posibilidad de configurar el producto dentro de un 
visualizador virtual dinámico. Puedes cambiar el entorno e implicar al 

cliente en el proceso de compra, estimulando sus emociones. 
Elige un estilo de decoración capaz de evidenciar el producto a través 

de una librería con miles de ambientes a tu disposición. View adquiere 
y almacena la información necesaria para entender las exigencias de 

tus clientes. 
Gracias a los datos adquiridos, selecciona el catálogo de productos que 

mejor satisfacen las exigencias del cliente. Puedes elaborar análisis 
de ventas sencillos e intuitivos y trazar el perfil de tus clientes para 

descubrir cuáles son los productos que más les interesan. 





INTÉGRALO EN 
TU PÁGINA WEB 

Con la opción Panoramic de View puedes integrar el visualizador en 
tu página web. Abre las puertas de tu sala de exposición digital a todo 
el mundo e implica a los usuarios en la búsqueda y la configuración de 

tus productos.

Con Panoramic puedes añadir el localizador de distribuidores para 
que el consumidor tenga acceso a la lista de distribuidores de zona 

más cercanos donde poder encontrar el producto que ha configurado 
en línea. 

HAZ SABER A LOS USUARIOS 
DÓNDE SE ENCUENTRA 

TU TIENDA FÍSICA 



MATERIALIZA CUALQUIER 
COMBINACIÓN



Tu cliente no tendrá que imaginar el efecto final del producto, que 
podrás iluminar con una nueva luz capaz de evidenciar detalles y 
particularidades que hasta ahora eran imperceptibles para el ojo 

humano. Con View puedes ver el resultado de cada elección estética, 
en tiempo real y desde cualquier punto de vista. 

La búsqueda y la configuración del producto son fáciles, atractivas y 
emocionantes. 

View amplifica tus productos gracias a la realidad virtual. Puedes 
realizar cualquier combinación y opción posible en pocos segundos 

sin renunciar a un nivel de detalle excepcional. Ya no dependes de la 
realización física de la muestra. Ahora puedes abatir los costes y los 

tiempos de realización de los catálogos y las paletas de colores. 



View habla el idioma del consumidor 
final. Le ofrece una experiencia de 

compra atractiva y convierte un producto 
tan técnico como el cerramiento en un 

producto al alcance de todos. 

COMUNICAS CON EL 
CONSUMIDOR FINAL 

OPTIMIZA TU TIEMPO 

Utilizando los datos que el usuario intro-
duce en la fase de configuración estética 
del producto, el proceso de creación del 

presupuesto es mucho más rápido e 
intuitivo. 

TU TIENDA DIGITAL EN 
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO 



La inteligencia artificial de View no solo 
selecciona los mejores productos sino 

que te ayuda a recomendar las mejores 
propuestas alternativas y otros artículos 

relacionados. Con View puedes comparar 
al mismo tiempo varios productos y pre-
supuestos configurados con un solo clic. 

COMPARA PRODUCTOS 
Y OFERTAS 

View muestra los aspectos técnicos de tu 
producto y sus puntos fuertes de manera 
fácil. Cada uno de los valores técnicos se 

describe por medio de ejemplos y 
asociaciones reales fáciles de entender 

por el consumidor final. 

TODO ES FÁCIL 



View aumenta tu eficiencia porque 
gracias a él puedes crear varios 

presupuestos en menos tiempo y 
reducir la posibilidad de error al mínimo. 
Puedes realizar presupuestos rápidos y 
precisos decidiendo el nivel de detalle. 

Todo el proceso de realización de la 
oferta es rápido e intuitivo. Incluso una 
persona no experta puede realizar un 

presupuesto correcto en pocos minutos. 

PRESUPUESTOS FÁCILES 
Y RÁPIDOS

EL PRESUPUESTO SE 
CUMPLIMENTA EN AUTOMÁTICO

Puedes imprimir o enviar un 
presupuesto claro, con imágenes 
digitales de alta definición, que se 

autocumplimenta durante la fase de 
configuración. 

Personalízalo gráficamente para dar tu 
toque personal a todas tus ofertas. 

ORGANIZA Y GESTIONA 
LAS OFERTAS 

Puedes ver, modificar, duplicar e 
imprimir cualquier oferta sin tener 

que crear una nueva. Gestiona tus pre-
supuestos controlando al mismo tiempo 

su estado de avance. 
View pone a tu disposición un archivo 

donde es muy fácil recuperar cualquier 
oferta creada. 



www.voilap.com/view

Suddenly, your home,
suddenly your business.



www.voilap.com/view


