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Amplia tu negocio 
al mundo online con 
nuestra plataforma

Rápida, sencilla, potente, eficaz y de fácil gestión.
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1.- KGS 
2.- Evolución del comercio electrónico
3.- Qué es la plataforma KMP
4.- ¿Cuánto cuesta?
5.- Lo quiero, y ahora ¿qué?
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KGS nace de la unión de la tecnología y la innovación. 

Partimos de la necesidad de la digitalización de las empresas y de 
facilitarles la adaptación a los cambios tecnológicos constantes en 
el sector dental.

Ayudamos a nuestros clientes a que cubran estas necesidades 
tecnológicas, con un equipo de expertos desarrolladores y 
profesionales con una larga trayectoria que aportan la experiencia y 
conocimientos profundos en el sector. 

Todos ellos se unen para crear  tecnologías, aplicaciones y software.

Somos
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En el segundo semestre de 2018 la facturación del comercio electrónico multiplicó 
por 7,5 la cifra registrada en el 2008, y la tasa de penetración superó por primera 
vez el 50% de la población de entre 16 y 74 años para situarse en el 53%, lo que 
supone 35 puntos porcentuales más que en el 2008. 

Estos datos contrastan con la evolución de la cifra de negocios del comercio minorista 
que se redujo más de un 4% en el mismo periodo en la última década.

Nuevas 
oportunidades de 
negocio:
COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

Aprovecha las oportunidades que el mundo online te ofrece

*Datos obtenidos el informe elaborado por BBVA Research. 

Facturación del comercio electrónico*
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KGS de Grupo Kalma, ha desarrollado KMP: Kalma Market Place.

Es una plataforma con la que ampliar tu negocio al mundo online. 

Rápida, sencilla, potente, eficaz y de fácil gestión.

¿Qué es la 
plataforma?

Te damos una solución que es mucho más que una 
tienda online sin los costes de una tienda online.

5

BUY NOW
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DISEÑO WEB
Tendrás una TIENDA ONLINE 
con la imagen de marca de 
tu negocio, con tu logotipo, 

colores corporativos…

GESTIÓN DE 
PEDIDOS A 

PROVEEDORES
La plataforma KMP permite la 
generación de pedidos por 

plataforma logística.

PAGOS Y ENVÍOS SEGUROS
Formas de pago: PayPal, TPV o por 

transferencia bancaria. Personalización 
de gastos de envío con posibilidad de 

incluir condiciones especiales para 
pedidos a partir de un determinado 

importe. Seguridad online: Alojamiento 
en servidor seguro y certificado digital 

SSL con Let’s Encrypt.

PANEL DE GESTIÓN 
FÁCIL E INTUITIVO

Panel de gestión de clientes, 
productos, pedidos…fácil de 

gestionar sin ser programador.

COMPARATIVAS DE 
PRECIOS

Comparativas de precios entre 
mayoristas para decidir a qué 

proveedor se compra cada uno 
de los productos del pedido. 
También permite la gestión 

múltiple de pedidos.

CARGA DE PRODUCTOS 
EN LA WEB

Actualización automatizada de 
productos. Carga de artículos en 

la web y configuración de precios, 
márgenes y beneficios.

ESCALABILIDAD
KMP es un proyecto escalable 
según tus necesidades reales, 
versátil y que se adaptará a tu 

negocio.

ZONA COMERCIAL
Zona de descarga donde 

podrás tener todos los 
catálogos para que los puedan 

consultar tus clientes.

Qué 
ofrece

6



7

Tendrás una web de venta online con la imagen de tu negocio.

Te damos a elegir entre 3 plantillas, la cual personalizaremos con tu logotipo, 
imágenes y los colores de tu negocio.

Una tienda online donde hemos cuidado al máximo la experiencia del usuario 
y su visualización en todos los dispositivos móviles.

¡Elige el diseño que tu quieras! 

Diseño web
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¡No hace falta ser programador! 

Dispone de un panel de control fácil e 
intuitivo, desde donde podrás gestionar 
clientes, productos, pedidos..., sin 
necesidad de conocimientos informáticos 
o de desarrollo web. 

Panel de 
gestión fácil e 
intuitivo
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KMP permite cargar ágilmente todo tu stock. Tendrás tu tienda online 
con todos tus productos y podrás gestionarlos de forma sencilla e 
intuitiva, tanto artículos de mayoristas como propios. 

Actualmente dispondrás además de la oferta de productos  de Kalma 
y otra plataforma, e incorporaremos más plataformas en el futuro.

Carga de productos 
en la web 
¡sin límites!

Sincronización con proveedores
El catálogo de productos de las plataformas se sincronizará 
automáticamente y se mantendrá actualizado en fotos, 
precios, stocks, descripciones, etc. 

Esta actualización es continua mediante procesos 
automáticos que se ejecutarán periódicamente cada 
noche o bien cada hora, si es información muy sensible 
como en el caso del stock.

En el caso de Kalma, además de los precios base, se 
sincronizan los acuerdos especiales que tenga tu depósito 
con Kalma.

Se podrán dar de alta con facilidad los productos propios 
del depósito, así como definir precios de producto 
individualmente.

Tanto la subida de estos productos, como el posterior 
mantenimiento y actualización, será manual.

¡Todo tu catálogo online en pocos pasos!
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Configuración de 
precios, márgenes y 
beneficios
Para cada marca o categoría elegida se pueden seleccionar diferentes opciones 
para obtener el precio base y el margen a aplicar sobre el mismo. 

En el caso de las categorías, para el precio base las opciones son:

- Usar el Mejor precio de entre todas las plataformas disponibles.

- Usar el precio de la plataforma logística Kalma.

- Usar el precio de otra plataforma.

- También se puede asignar el margen por marcas.

¡Gestiona precios, márgenes y ofertas!
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Zona comercial
Dispone de una sección donde podrás tener 
todos los catálogos de tus productos, donde 
los clientes podrán consultarlos y descargarlos 
siempre que quieran.

¡Un escaparate comercial para ayudarte a vender!



12

Pagos, envíos y 
seguridad web
Formas de pago: PayPal, TPV o por transferencia 
bancaria.

Personalización de gastos de envío: con posibilidad 
de incluir condiciones especiales para pedidos a partir 
de un determinado importe.

Seguridad online: Alojamiento de la página web 
en servidor seguro, Certificado digital SSL con Let’s 
Encrypt.

¡Nosotros aseguramos tu web!
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Comparativa 
de precios
KMP da la posibilidad de revisar los precios 
de los productos del pedido, disponiendo de 
una comparación automática entre mayoristas, 
para saber cuál es el mejor precio de compra 
de cada producto. 

Así se puede decidir qué producto se compra 
a qué proveedor.

¡El mejor precio de compra para tus clientes!
PR

EM
IU

M
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Gestión de pedidos 
a proveedores
Un pedido puede estar compuesto por productos de diferentes 
plataformas logística. 

La plataforma KMP permite el desglose de los pedidos, y la generación 
de “pedidos para plataforma logística” a partir del cliente, para su 
tramitación vía email.

De esta forma, se puede seleccionar a qué plataforma logística, de las 
disponibles, se solicitará cada uno de los productos del pedido original 
del cliente.

La plataforma web ofrece una sección de administración de pedidos 
destinados a plataforma logística, accesible en la opción de menú.

Agrupación de pedidos: la plataforma permite también agrupar varios 
pedidos que estén asignados a una misma plataforma logística, de 
modo que se pueda realizar un pedido “global” con productos para 
varios clientes, que se entregará al propio depósito dental.

¡Gestiona los pedidos de un vistazo!
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Escalabilidad
KMP realiza únicamente las funciones descritas, pero si existiera una 
necesidad concreta ponemos a tu disposición a nuestro equipo de 
desarrollo para darte la solución, previa cotización. 

La solución KMP no incluye (¡pero te 
podemos ayudar!):
• Diseño gráfico posterior a la entrega inicial (logos, 

banners, etc)

• Integración con software externo (ERP del depósito).

• Desarrollo informático posterior a medida.

• Redacción de textos legales ni corporativos.

• Tramitación de servicios con entidades bancarias 
(alta de TPV o cuenta Paypal).

• Confección de ficheros para la carga de información 
en la web.

¡Nos adaptamos a tus necesidades!
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Precio Meses Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL

Contratar tienda online desde 0 10 000 € 3 333,33 € 3 333,33 € 3 333,33 €

Hosting (Servidor + Copias de Seguridad) 150 € 12 1 800 € 1 800 € 1 800 €

Mantenimiento / Mejoras 300 € 12 3 600 € 3 600 € 3 600 €

TOTAL INVERSIÓN 8 733,33 € 8 733,33 € 8 733,33 € 26 200 €

Si dispones de KMP

Coste KMP 290 € 12 3 480 € 3 480 € 3 480 € 10 440 €

Ahorro > 5 253,3 € 5 253,3 € 5 253,3 € 15 760 €

+ KMP Premium* + 135 € 12 + 1 620 € + 1 620 € + 1 620 € + 4 860 €

Ahorro > 3 653,3 € 3 653,3 € 3 653,3 € 10 959 €

desde 290 €/mes
¿Cuánto cuesta?

Tú eliges: invertir en una tienda online o disponer de KMP
¿Cuánto te cuesta una tienda online sin KMP?

Incluyendo KMP Premium dispondrás de funcionalidades que no tendrías en una tienda online y aun así seguirías ahorrando en términos económicos.
*  Incluye comparativa de precios y gestión de pedidos con proveedores.
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¡Ahórratelo!
¿Cuánto vale su tiempo?

Con KMP no sólo ahorras costes de adquisición, si no que también ahorras en costes indirectos como TU TIEMPO.

Ahorro de:

Tiempo en la búsqueda de imágenes y descripciones de producto

Tiempo en la composición de ofertas

Tiempo en la creación de listas de precios

Tiempo en el cálculo de márgenes

Tiempo en la gestión de pedidos
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Instalación 
rápida, 
compromiso 
de entrega

Lo quiero, y ahora ¿qué?

Te solicitamos la información necesaria para que cuando 
nos aportes toda la información, nuestros expertos la validen 
y consideren que es correcta, adquirimos el compromiso de 
activar la herramienta en 15 días.

Solicitamos la información

Se aporta la documentación

Se valida toda la información

Se activa la herramienta

Compromiso de entrega: 15 días
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Sólo tienes que completar tus datos en el plazo de 30 días, tiempo suficiente 
para iniciar la transformación digital de tu empresa.

Desde que comienza el proceso todo nuestro equipo empieza a funcionar: 
activando el servidor, los sistemas de seguridad…

Los días 30/31  del mes siguiente se empieza a cobrar la herramienta, por lo que 
en esos 30 días toda tu información deberá estar subida a la plataforma.

Estamos para ayudarte, ¡consulta cualquier duda!

¿Te interesa?

Regístrate
¡Y en menos de 15 días tu negocio online comenzará a crecer!
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¿Tienes dudas?

Contacta 
ahora
Miguel Ángel Meco
E-mail. miguelangel.meco@kalmags.es
Tel. 616 973 224

SOMOS DE


