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B2BPlus Caslesa – Gestión de pedidos 

 
A través de esta plataforma accesible desde cualquier navegador o 

dispositivo móvil (tablet o móvil) se muestran los productos del 

catálogo de Caslesa al acceder al sistema, realizar pedidos y 
consultar informes en tiempo real del programa de gestión de la 

central. (Desde el móvil los informes no están disponibles excepto 
que sea de pantalla extra grande). 

 
Para el acceso a la plataforma se tendrán que solicitar/obtener 2 

usuarios, uno para el acceso a la plataforma b2bplus cuyo usuario es 
una cuenta de correo electrónico y otro para la plataforma de 

informes. Si actualmente ya accede a la “webshop” el usuario y las 
contraseñas son las mismas que tienen en la actualidad y podrá 

seguir utilizándola mientras se mantenga operativa. Estas 
contraseñas se pueden guardar en el navegador con lo cual no es 

necesaria introducirlas cada vez que se accede. 
 

Para acceder a la plataforma hay que utilizar la siguiente dirección de 

acceso: http://b2bplus.caslesa.com:5252/b2bplus 
 

 
 

En la parte superior de la pantalla se puede acceder a los datos de su 
cuenta, una lista de deseos, finalizar una compra, plataforma de 

informes, avanzado y acceder a la plataforma. 
 

 
 
El link “informes” se utilizará para acceder a la plataforma de 

informes en tiempo real que se tratará más adelante. 

http://b2bplus.caslesa.com:5252/b2bplus
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El link “acceder” permite acceder a sus precios y realizar pedidos para 

lo cual se utilizará la cuenta de correo electrónico suministrada y la 
contraseña, si no se valida uno en el sistema solo se podrá utilizar 

para ver o mostrar artículos sin más información que la técnica. 

 
 

Una vez que se accede a la plataforma el usuario puede ver su panel 
de control donde revisar sus datos, sus pedidos y varias opciones 

útiles de consulta, el estado del pedido irá cambiando en función de 
los cambios que se produzcan en la logística de Casle SA. 
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Desde el apartado de “Mis facturas” se pueden visualizar, imprimir y 

descargar las facturas generadas desde Casle SA, la descarga se 
puede realizar a partir de las 22h de cada día. La pantalla a la que se 

accede es la siguiente: 
 

 
 
Pinchando en el fichero pdf se nos abrirá una nueva pestaña donde 

visualizar la factura y con las herramientas de cada navegador poder 
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operar con ella. (El navegador tiene que tener visualización de pdf 
activada). 

 
En estos momentos los datos de acceso son proporcionados por Casle 

SA y los datos que aparecen en la plataforma son informativos ya que 
los reales se introducen y modifican en el ERP, en un futuro se 

analizará la posibilidad de actualizar la información del ERP con los 
datos modificados de la plataforma b2bplus. 

 
El inicio de sesión estará activo durante 10 horas por lo que se tendrá 

que volver a iniciar sesión una vez transcurrido este tiempo. 
 

En la parte central de la plataforma se dispone de un menú simple 

donde se han agrupado los artículos del catálogo con dos niveles para 
facilitar su navegación, una vez seleccionado el primer nivel o el 

segundo (ya que se permite cualquier nivel) aparecerán los primeros 
artículos según la opción de visualización elegida y un buscador 

avanzado en la parte izquierda de la pantalla auto filtrable donde 
añadir nuevos filtros o quitarlos depende de las necesidades de cada 

momento. En este nivel también se puede acceder a una lupa que 
permite buscar un artículo por nombre o código. 

 
 

 

 
 

En el menú principal existe la opción de buscar por gamas y familias 
o directamente por: Catalogo, Marca o productos con o sin Stock.  

 

Estas opciones también estarán disponibles en el menú avanzado que 
aparece a la izquierda de cualquier búsqueda en la web. 

 
Otro menú disponible desplegable en vertical en vez de horizontal 

estará siempre disponible al final del menú de la izquierda que 
aparece al realizar cualquier búsqueda o bien en la búsqueda 

avanzada donde aparece a la izquierda en primer lugar. 
 



   

 
  Página 5  

 

 
 
Con el símbolo más o menos se obtiene acceso al siguiente nivel o al 

anterior de filtrado. 
 

Además de la búsqueda de artículos por familias y luego por 
características, también se puede buscar un artículo directamente en 

la lupa de búsqueda o con la búsqueda avanzada (explicada más 
adelante). 

 

 
 

La búsqueda pinchando en la lupa proporciona resultados 
buscando en toda la plataforma por la palabra o palabras 

escritas y en todos los campos de un artículo por lo que si se 

quiere hacer una búsqueda más certera se puede utilizar el 
símbolo + o % o “, para forzar búsquedas por palabras 

exactas, de esta forma si se quieren buscar por ejemplo hp 
portátiles se debería utilizar: 

 
HP+PORTATIL o HP%PORTATIL o “HP PORTATIL” 
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Los resultados de cualquier tipo de búsqueda se muestran cada 
artículo en una fila o en grupos de 3 artículos por línea. Por defecto 

sale la primera visualización. 
 

 
 

 
 

En el menú de la izquierda los filtros se pueden abrir o 

cerrar según se necesite y cuando hay más de 8 opciones 

se habilita un desplegable para desplazarse por todas las 

opciones. 

Estos filtros una vez seleccionados harán variar la 

presentación de los artículos y se muestran en la parte 

superior de la pantalla para poder añadir o quitar 

cualquiera de ellos. 
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A medida que se seleccionan estos 

autofiltros se pueden eliminar pinchando en 

las “x” o bien borrar todos para iniciar una 

nueva búsqueda. 

Existen 2 visualizaciones diferentes una 

donde se muestran los artículos en 

columnas de 3 artículos y otra donde se 

muestran en una columna con más 

información. 



   

 
  Página 8  

 

 
 
Para acceder a toda la información disponible del artículo se puede 

pinchar en la foto o en el nombre del artículo. Cuando se visualiza la 
información en la pestaña “avanzado” se obtiene información 

detallada y acceso a la ficha técnica del producto si está disponible 
llamado “Ficha Milar”. 
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En la parte inferior derecha aparece una pantalla donde poder ver 

varios artículos relacionados al ser complementarios al que se está 
visualizando. 
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En la parte inferior de la pantalla existe una visualización de artículos 

similares al que se está visualizando. 
 

 
 
 

La opción de comparar productos es un buen lugar donde guardar los 
productos que se están buscando o analizando, principalmente los 

que son sustitutivos ya que en esta opción se permite además de la 
compra directa al carrito un análisis previo de los mismos. La opción 

de lista preventa también es útil para guardar los artículos deseados 
pero que su compra no se va a realizar de forma inmediata. 

 

Al añadir un artículo a comparar se guarda en 

la parte izquierda de la pantalla, se pueden 

añadir o quitar (de forma unitaria o total) y se 

pueden comparar en una pantalla donde se 

pueden visualizar todos sus datos de interés 

de forma global. Desde esta pantalla es 

posible añadir los productos elegidos 

directamente al carrito. 
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Una vez añadidos los artículos que se quieren pedir al carrito existen 

varias formas para realizar el pedido, o bien en la parte superior 
acceder a finalizar compra o bien al carrito de compras. 

 

 
 
Si se quieren revisar los artículos del carrito antes de realizar el 

pedido o realizar modificaciones al mismo se debe acceder al “carrito 
de compras” haciendo click sobre la opción. (Si en vez de hacer click 

en la opción se pasa el ratón por encima se abre un resumen del 
pedido y desde aquí se puede ir al carrito o bien finalizar la compra 

nuevamente) 
 

Una vez que se accede a los datos del carrito se pueden modificar 
cantidades o eliminar artículos previamente seleccionados. 
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Desde el botón de realizar pedido se accede a la última pantalla 

donde cubrir los últimos pasos antes de tramitarlo. Hay un total de 5 
pasos que nos permite validar la información en cada uno de ellos. 

 

 
 

Si la dirección de envío es igual a la de facturación dejar marcada la 
opción por defecto y al presionar continuar se pasa directamente al 

paso 3, si por el contrario es diferente marcar la opción de “enviar a 
una dirección diferente”. 

 
En el selector gris están las opciones disponibles si se requiere una 

dirección de entrega diferente contactar con Casle SA, para indicarles 

el alta de una nueva dirección de entrega. 
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En el siguiente paso se han dado de alta campos extras para indicar 
si el pedido es reserva (por defecto “No”) y una fecha prevista para 

dicha reserva, así como un campo de observaciones para todo el 
pedido donde indicar lo que se estime oportuno a la central Casle SA. 
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El cuarto paso en estos momentos es de transito ya que no existen 
campos extras ni se espera realizar el pago en este momento en el 

futuro es posible dotar a esta opción de más operativa. 
 

 
 
En el último paso se obtiene un resumen del pedido para ser 

realizado y existe la opción de volver al carrito para realizar algún 
ajuste, en este último paso no se permite la modificación de los datos 

del pedido ni cambio de artículos ni cantidades. 
 

 
 

 

En el apartado avanzado (menú superior) está disponible una 
búsqueda por muchos filtros que se puede utilizar en cualquier 

momento. 
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El acceso a la plataforma cambia un poco si el acceso se realiza a 
través de una Tablet o un móvil, principalmente el menú de dos 

niveles utilizado para la primera búsqueda es diferente, este efecto se 
puede conseguir también reduciendo el tamaño del navegador que se 

esté utilizando en el pc. 
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Lista Preventa 

 

 
 
Durante la búsqueda y selección de artículos en vez de añadirlos al 

carrito directamente, se pueden enviar a esta opción que nos permite 
hacer una selección artículos y posteriormente decidir cuáles van al 

carrito y cuáles no, en esta pantalla se ofrecen algunos datos del 
artículo, precios, stocks etc… 
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En la lista preventa a cada artículo se le puede añadir una 

información que la tienda o distribuidor quiera asociarle, como por 
ejemplo el precio, condiciones de entrega o cualquier otra 

información, cuando la lista preventa se envíe por correo electrónico 
esta información también se enviará, en este ejemplo se ha añadido 

el texto “Esto es una prueba”. 
 

En esta pantalla existen varias opciones: 

 
1. Actualizar propuesta: El sistema actualiza los datos del artículo 

ya que pueden haber variado. 
2. Añadir todo a la bolsa: Añade todos los artículos al carrito. 

3. Compartir propuesta: Enviar los datos de la propuesta por 
correo electrónico a una o varias cuentas de correo. 

 
Con el botón de carrito, se añade solo un artículo al carrito, con el 

botón de eliminar, se elimina el artículo de la lista preventa. 
 

A continuación, se detalla el funcionamiento de la opción compartir 
propuesta. 
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En esta pantalla se pueden añadir las direcciones de correo 

electrónico separadas por comas, normalmente al cliente de la tienda 
o distribuidor y a la propia tienda o distribuidor para poder guardarla. 

 
En el apartado mensaje se puede escribir todo lo que se desee 

transmitir en esta propuesta, el resultado es un correo electrónico 
que se puede ver en la siguiente imagen. 

 
Presionando el botón de compartir propuesta se procede a generar y 

enviar el correo electrónico. 
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ACCESO A INFORMES 
 
En el apartado de informes utilizando las credenciales de usuario y 

contraseña se puede acceder al panel de informes en tiempo real, si 
hacemos click en la opción del menú superior accederemos a la 

siguiente pantalla. 
 

 
 

 
 

La validación en Internet Explorer de Microsoft es diferente ya que 
hay que añadir el nombre del domino antes del usuario para que la 

validación se realice correctamente. En este caso el usuario es 
“exact” y el dominio es “caslesa”. 

 

 
 
La pantalla tiene 3 partes bien diferenciadas, un panel lateral que se 

puede mostrar u ocultar, un panel superior derecho que aparece al 

lanzar un informe con los filtros disponibles y un panel central donde 
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se muestran los datos, además estos se pueden exportar a diferentes 
sistemas como pdf o excel entre otros. 

 

  
 

Botón que muestra u oculta los informes. 
 

 
Diferentes informes publicados. 

 
Panel de filtros (en cada informe pueden cambiar). Para ver los datos 

si se cambian los filtros o si el informe no está programado para 
lanzarse automáticamente se realiza en el botón “Ver informe” 

 

 
 
Panel central donde se pueden ver los datos solicitados y se pueden 

exportar a diferentes formatos mediante el botón “Exportar”. En este 
ejemplo se quieren en Excel (el usuario tiene que tener el programa 

Excel para visualizar y guardar los datos). 
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