
LA INNOVADORA SOLUCIÓN

PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL CERRAMIENTO

E
sp

a
ñ

o
l • S

p
a

n
ish



Klaes trade es la evolución más avanzada en 

tecnología de software en el apartado de la 

comercialización de ventanas y cerramientos. 

Klaes trade es el instrumento ideal,  el único 

que cumple con estas normas y le proporciona 

los fundamentos elementares para el éxito de 

su empresa.

Como empresa orientada a satisfacer la demanda del mercado con 

su producto es imprescindible que disponga de una solución con la 

cual pueda realizar la gran variedad de tareas de su día a día. Usted 

necesita un software de soluciones que se adapte exactamente a 

sus exigencias. El cual le apoye optimizando su rutina diaria y le 

reduzca tiempos, errores y por consiguiente gastos. Usted nece-

sita una solución con la cual en un abrir y cerrar de ojos genere 

presupuestos, pedidos y facturas; con la cual en el futuro pueda 

realizar sus pedidos de forma más rápida y eficaz;  la cual de forma 

automática le apoye para detectar a morosos; con la cual pueda 

generar evaluaciones comerciales y finalmente le sea útil para la 

correspondencia con sus proveedores, arquitectos y clientes. 

Por supuesto este software debe ser rápido y fácil de aprender. 

¿Realmente existe esta solución? ¡Sí!



Klaes trade – 
Fácil – Rápido – Bueno

Ofertar mejor – mejorar ventas

Klaes trade el software comercial ideal para las exigencias 

diarias en su empresa. La fácil e intuitiva interfaz de usuario 

hace que trabajar con Klaes trade se convierta en un juego 

para niños. En unos pocos pasos es capaz de diseñar un pre-

supuesto convincente, gracias al cual la puesta en escena 

con sus clientes será más profesional. Ventanas, puertas de 

entrada, servicios o trabajos de reparación e incluso artícu-

los como por ejemplo puertas interiores, celosías, toldos, 

persianas son presentados de forma óptima en sus presu-

puestos. Ayude a sus clientes en la decisión de compra de 

sus ventanas y puertas.  ¡Prepare el camino para una venta 

exitosa! 

Lo tiene TODO controlado

Para una empresa orientada hacia el éxito comercial los da-

tos y cifras de evaluación son un factor muy importante! Con 

Klaes trade tiene en cada momento disponible la información 

a su disposición. Con un simple clic de ratón puede cono-

cer su margen de contribución y sus beneficios o generar 

un informe por ejemplo para evaluar un tipo específico de 

mercancía – en relación con una selección de pedidos – o 

simplemente comprobar los pagos pendientes para detectar 

posibles morosos en su contabilidad. Con Klaes trade lo tiene 

todo controlado. 

… Simplemente haga su pedido!  

¿Eso no sería ideal? Usted genera en Klaes trade su pedido e inme-

diatamente realiza el pedido a su proveedor de ventanas, puertas e 

incluso accesorios como persianas, toldos o puertas interiores – y 

todo simplemente haciendo un “clic de ratón”. Usted decide si quie-

re realizar su pedido de forma clásica a través de un fax, por correo 

electrónico o en un fichero XML. Simplemente haga su pedido! 



Administración 

de proyectos

Creación fácil y rápida de pre-

supuestos, traspasar presupuestos 

a pedidos y para concluir realizar fac-

turas parciales y finales. Estas son tareas 

diarias e importantes, las cuales puede reali-

zar en el futuro con Klaes trade. La administración 

de proyectos es el centro de mandos. Todos los pre-

supuestos, pedidos, albaranes, facturas y bonificaciones 

de un proyecto son controlados y supervisados. De esta forma 

siempre mantiene el control.

Administración de clientes

La administración de clientes de Klaes trade sirve como base de datos central de direccio-

nes, en la cual encontramos toda la información relacionada con clientes, proveedores, interesa-

dos y otros socios de negocios. Tiene la posibilidad de obtener inmediatamente, además de la información 

general de la dirección, el volumen de negocios de su cliente o un resumen detallado de todo intercambio de 

correspondencia.



Esto le ofrece 
Klaes trade  

Construcción con tipos de ventanas

La creación sencilla de ventanas y puertas es un punto fuer-

te de Klaes trade. La posibilidad de creación de diseños 

complejos le permiten incluso a usuarios con orienta-

ción comercial poder elaborar de forma rápida dibujos 

exactos. La evaluación automática del precio la reali-

za Klaes trade para Usted.

Administración de artículos

Con la administración de artículos de Klaes trade pue-

de gestionar toda la información de sus accesorios y 

artículos de su empresa independientemente si se trata 

de accesorios relacionados con la ventana o por lo contrario 

no tienen nada que ver con la ventana. Además le puede asignar 

una imagen a su artículo para poder presentar un presupuesto vis-

toso que va a convencer a sus clientes.



No es necesario realizar una instalación en su ordenador o en su 

red local. Usted podrá trabajar fácilmente en modo “online” a tra-

vés de internet. A la pregunta si su proveedor da soporte a esta 

tecnología le podemos contestar que no solo le da soporte sino 

es más le quitamos la preocupación en el futuro de actualizacio-

nes del software o de insertar cualquier modificación de tarifas. 

Siempre tendrá disponible una versión del software actualizada en 

todos sus aspectos.

Además: trabajar en la oficina puede tener sentido, pero con Klaes 

Cloud no es necesario! Con Klaes Cloud podrá trabajar desde donde 

lo desee. Solamente debe disponer de un acceso a internet! 

¿Y cómo funciona? ¡Pues muy fácil: Iniciar el ordenador, acceder 

a internet y a trabajar!

Creación fácil y rápida de presupuestos, traspasar presu-

puestos a pedidos y para concluir realizar facturas parcia-

les y finales. Estas son tareas diarias e importantes, las 

cuales puede realizar en el futuro con Klaes trade – ¡y 

si lo desea también en modo “online”! 

Klaes Cloud – 
¡Con el cual los sueños se hacen 
realidad! 



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 conocimien-

tos de programación!

Cumplimente su tienda online con los datos de su programa Klaes y adapte 

el diseño del webshop individualmente a su empresa. Posibilidad de asignar 

tarifas especiales para sus clientes. El ajuste de sus precios o del contenido lo 

puede actualizar simplemente con un clic de ratón.

Up to date - Con esta moderna, fácil y económica solución se le abren nuevas posibi-

lidades en su presencia en el mercado!

Klaes webshop – 
Venta vía internet 

 Diseño personalizado

 Exportación incl. precios desde  

Su Software de Klaes

 Presentación efectiva de sus productos

 Sin necesidad de tener conocimientos  

de programación

 Importación de los pedidos  

en su software de Klaes

 Facilidad de uso



Además de Klaes trade   

exiten otras soluciones innovadoras 

de la casa Klaes:

 Klaes premium 

Toda la completa solución continua  

desde una mano

 Klaes professional   

La solución integral para todas las empresas  

con una producción automatizada

 

Klaes vario  

La solución flexible para el principiante

 Klaes 3D 

 La solución para la fabricación de verandas y 

fachadas independientemente del perfil y material

 

Klaes IT-Lösungen  

Para la construcción  

de la infraestructura en TI
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