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El e-commerce de Grupo JAB es una herramienta que permite a los clientes del Grupo, 
realizar un amplio conjunto de servicios de consulta, petición y compra en los diversos 
almacenes del Grupo JAB. 
En concreto podremos: 

• Consultar Precios 
• Consultar el stock de los artículos 
• Realizar pedidos 
• Consultar situación de pedidos. 
• Consultar albaranes. 
• Consultar facturas. 
• Consultar cartera. 
• Realizar peticiones de oferta. 
• Consultar ofertas. 
• Consultar artículos en oferta. 
• Conocer las promociones 
• Consultar datos propios. 
• Crear y utilizar agrupaciones de artículos. 
• Imprimir un presupuesto simple para nuestros clientes. 

A continuación, pasaremos a detallar como realizar cada una de las tareas descritas 
anteriormente. 
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Accediendo a e-commerce  
Desde la página web www.grupojab.es, y accediendo por los navegadores: Internet Explorer 
6.0; Google Crhome 13; Firefox 5.0; Safari 5.1, o versiones superiores, pulsaremos en el texto 
ACCESO CLIENTES. 

 
 
 
Si no dispone de contraseña o se ha olvidado, estos datos se pedirán a GRUPO JAB 
rellenando el FORMULARIO de la web. Las claves las recibirá en el email que indique, en un 
breve plazo de tiempo. 
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Para Acceder al e-commerce , se realizá a través del Link de Acceso, se abrirá una ventana en 
la que se solicitará una serie de datos para permitir entrar en el servicio, estos datos son: 
EMAIL y CONTRASEÑA de usuario.  

  
Una vez introducidos los datos correctos, entramos en la pantalla principal del e-
commerce y podremos empezar a utilizarlo. En la parte superior derecha aparecen el 
nombre de nuestra empresa y en la parte superior izquierda un menú que nos permite 
acceder a los servicios  de e-commerce  : 

 
 
 
Recomendamos que para la correcta utilización del e-commerce configuren la resolución de su 
pantalla, a 1028x768 o resolución superior. Está recomendación es porque con resoluciones 
inferiores no podrán ver la herramienta del e-commerce en su totalidad, y les dificultará 
enormemente la usabilidad de dicha herramienta. 
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Creación de una cesta (pedido)  
Realmente no es un pedido, sino una preparación de pedido, pues el pedido no aparece en 
JAB hasta que se realiza el proceso de “Cursar” la cesta.  
El sistema e-commerce  permite mantener múltiples pedidos en línea, cada uno podría ser para 
una obra o con un propuesto cualquiera. Desde luego también podemos trabajar con un solo 
pedido. 
Para crear un pedido nuevo pulsaremos sobre el menú cesta que se abrirá y a continuación 
sobre “Nueva Cesta”, aparece una pantalla en la cual indicaremos nuestro nombre de la cesta, 
solicitaremos una fecha de entrega y si es necesario un lugar de entrega, así como unas 
observaciones caso de ser necesario. 
Al pulsar el botón de validad que se representa con un V de color verde, se creará una nueva 
cesta (Pedido) al que faltará que introduzcamos las líneas a pedir. Dado que tenemos la 
posibilidad de mantener varios pedidos, para introducir líneas o modificarlas de cualquiera de 
ellos es preciso “Activarlo” es decir tenerlo como cesta seleccionada. Para activar una cesta y 
que pueda recibir artículos o modificar los que se hubiesen añadido antes, iremos al 
desplegable “Cesta seleccionada”, En este momento aparecerán las cestas que tengamos en 
ese momento, para activar uno de ellas seleccionaremos la que deseamos y pulsaremos “Ver”. 
 
 

 
 
A partir de este momento podremos añadir líneas al mismo desde cualquiera de las búsquedas 
de artículos disponibles. 
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Búsqueda de artículos en general 
Una vez seleccionado la cesta (pedido) tendremos que añadir los artículos que deseamos. Esto 
se consigue con las diversas búsquedas que tenemos el menú “Artículos” que nos permite 
tanto consultar artículos como añadirlos a la cesta. 
Al pulsar “Artículos” veremos dos submenús, artículos codificados y no codificados, si pulsamos 
sobre codificados accederemos a los artículos de JAB, se abrirá otro submenú con búsqueda 
de artículos (general y por categoría), por código propio y más comprados.  
 
Tenemos múltiples opciones en la búsqueda de artículos “general”, si abrimos la ventana de 
selección de marca. Aparecerán todas las marcas, si seleccionamos una de ellas pulsando 
“selección” aparecerán todos los artículos de dicha marca. 

 
 
 
Pulsando sobre el nombre del articulo, aparece en la parte inferior los datos del articulo con un 
carrito situado a su izquierda, pudiendo incluir el número de unidades que deseemos a nuestra 
cesta activa. 
Esta pantalla ya nos mostrará su precio y su descuento, En Unidades podremos indicar las 
cantidades a pedir, además podremos ver la Existencias de dicho articulo por sede. Cuando 
pulsamos el botón del “carrito” se añadirán a la cesta activa. 
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Sigamos con las búsquedas general,: 
Descripción: 
Si en descripción introducimos parte de una descripción por ejemplo: “PANTALLA”, el sistema 
nos presentará la pantalla de artículos con todos aquellos que tengan dicha palabra en 
cualquier parte de su descripción, a partir de aquí podemos proceder como en el caso anterior. 
 
Referencia Fabricante: 
Podemos poner el código del fabricante o bien parte del inicio del mismo. Por ejemplo 711 nos 
presentará todos los artículos cuyo código de fabricante se inicie por estos números o letras. 
 
Existe una posibilidad combinada. Podemos seleccionar una marca y luego en descripción 
poner una parte del nombre, obtendremos los artículos que coinciden con la descripción, pero 
solo aquellos que son de la marca seleccionada. 
 
Código artículo: 
La última posibilidad es introducir en Cod. Artic.: el código de JAB o parte del mismo. 
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Búsqueda de artículos, los más comprados 
Esta opción nos presenta una pantalla de selección en la que se nos pide un rango de fechas a 
considerar. 
Si pulsamos “Selección” aparecerán por orden de unidades comprada de mayor a menor 
dentro de este rango de fecha y podremos actuar como en los casos anteriores. 

 
 
Artículos no codificados 
En algún caso es posible que sea necesario pedir un articulo que JAB no tiene en su base 
codificada. Para ello iremos al menú Artículo y pulsaremos en el Submenú No codificados con 
lo que aparecerán la siguiente pantalla: 

 
 
Aquí sólo introduciremos la descripción y las unidades a pedir. Pulsando el botón “Validar” se 
anexará al pedido. 
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Cursando cestas (pedidos) 
 
Para cursar una cesta (pedido), es decir remitirlo a JAB para que lo sirva, iremos a cestas, y 
seleccionaremos la cesta creada que queramos elegir para cursarla. Podemos consultarlos 
pulsando en el botón “VER”, con lo que veremos las líneas pudiendo modificar las unidades o 
incluso eliminar alguna pulsando en la papelera. 
 
Una vez revisado y comprobado que está señalizado como “pedido” y no como “petición de 
oferta”, para cursar sólo hemos de pulsar el botón de “validar” sobre la cesta que deseamos 
cursar, en ese momento el pedido se enviará a la sede respectiva del Grupo JAB. 
 
Es importante llamar la atención sobre el Tipo, habitualmente será “Pedido” que implica que se 
cursara como tal. Si seleccionamos “Petición de oferta” se cursará como petición de oferta de 
los artículos seleccionados para que JAB nos los cotice. 
Al pulsar “cursar” se cursa el pedido y recibimos un mensaje de confirmación. 
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Impresión de ofertas 
Como herramienta suplementaria, e-commerce  nos permite la impresión de una oferta en base 
a la cesta (Pedido) que tengamos activo en ese momento, para entregársela a su cliente. En la 
siguiente imagen puede verse claramente el botón de impresión de oferta (“imprimir”): 
 

 
 
Esta impresión está pensada para dirigirla a los propios clientes finales, de modo que se ofrece 
la oportunidad de personalizarla antes de su impresión definitiva. Para ello, podemos 
cumplimentar los siguientes datos: 

 
 
Podemos introducir el nombre, dirección, población, teléfono, fax, email, una dirección web 
además de un porcentaje de recargo sobre el precio de coste o el PVP de los artículos y dos 
líneas de importe fijo libres. 
Una vez cumplimentados o no los campos anteriormente descritos, pulsamos imprimir y se nos 
presentará el previo del presupuesto elaborado listo para ser impreso y utilizado 
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Promociones 
En el submenú promociones tenemos dos opciones: promociones y artículos en oferta. En la 
parte de promociones podrá visualizar las promociones en vigor de JAB, pudiendo descargar el 
pdf, para contemplar los detalles de las promociones. 
 
Artículos en oferta 
Al seleccionar esta opción nos aparecerán aquellos artículos que actualmente están en oferta 
indicando un escalado de unidades y la fecha de extinción de dicha oferta. 
 

 
 
Consulta de Ofertas 
 
Pulsando la opción de “Ofertas” en el menú consulta, aparecerá la siguiente pantalla: 

 
En ella podremos seleccionar las ofertas recibidas entre un rango de fechas que introduciremos 
y seleccionar. Además la situación en que se hallan, pulsando sobre la consulta de selección 
de situación. 
Las posibilidades son: 

• Presentadas 
• Pedidas 
• Presentadas y Pedidas 
• En Curso 

Si pulsamos el botón selección, nos presentara las ofertas que cumplen las condiciones de la 
selección. Si pulsamos sobre el Nº de oferta aparecerán las líneas del mismo con unidades, 
unidades de ventas, precio, dto. e importe. 
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Si el precio sale en color verde, significará que el precio en esa línea tiene un precio especial 
que el comercial le realizó en esa línea de la oferta. 
Si pulsamos en el artículo, aparecerá en la parte inferior. Pudiendo dar en el “carrito”, siempre  
que una cesta esta seleccionada, para añadir esa línea a otra cesta para hacer otro pedido. 
Ese articulo se añadirá siempre con el descuento inicial, nunca con el Precio ya modificado de 
la línea en la esa Oferta. 
 
 
Consulta de Albaranes 
Pulsando la opción de “Albaranes” en el menú consulta, aparecerá la siguiente pantalla: 

 
 
En ella podremos seleccionar los albaranes recibidos entre un rango de fechas que 
introduciremos y seleccionar, además la situación en que se hallan, pulsando sobre la consulta 
de selección de situación.  
Las posibilidades son: 

• Entregados: albaranes entregados y no facturados en el rango de fechas 
seleccionado. 

• Facturados: albaranes ya facturados en el rango de fechas indicado 
• Todos: incluye ambos casos. 

Si pulsamos el botón selección, nos presentara los albaranes que cumplen las condiciones de 
la selección. Impresora (En el que podrá ver y descargar el albarán físico escaneado), el Nº de 
albarán, La Referencia de Pedido, La Fecha de Entrega, de Expedición, La Agencia, El lugar 
del envío y el Importe. 
Si pulsamos sobre el Nº de albaran aparecerán las líneas del mismo con unidades, unidades 
de ventas, precio, dto. e importe. 
Si pulsamos en el artículo, aparecerá en la parte inferior. Pudiendo dar en el “carrito”, siempre 
que una cesta esta seleccionada, para añadir esa línea a otra cesta para hacer otro pedido. 
Ese articulo se añadirá siempre con el descuento inicial. 
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Consulta de Facturas 
El funcionamiento de la consulta de facturas es idéntico al de albaranes solo que en este caso 
solo disponemos de un rango de fechas para hacer la selección. 
 

 
 
Al igual que en albaranes si pulsamos el botón selección, nos presentara las facturas que 
cumplen las condiciones de la selección: Impresora (En el que podrá ver y descargar una copia 
física de la factura escaneada), el Nº de factura, La Fecha, el Importe Bruto y el Importe en 
Factura. 
Si pulsamos sobre un Nº de factura aparecerán las líneas del mismo con unidades, unidades 
de ventas, precio, dto. e importe. 
Si pulsamos en el artículo, aparecerá en la parte inferior. Pudiendo dar en el “carrito”, siempre  
que una cesta esta seleccionada, para añadir esa línea a otra cesta para hacer otro pedido. 
Ese articulo se añadirá siempre con el descuento inicial. 
 
Consulta de cartera 
Del mismo modo podremos consultar el estado de nuestras cuentas con el Grupo JAB. 
Pulsando “Cartera”, aparecerá una pantalla de selección como las anteriores, aquí la situación 
hace referencia a la situación de los efectos. 
 

 
 
Al pulsar selección, aparecen los efectos que cumplen la selección y pulsando sobre el número 
de efecto, veremos las líneas de la factura origen de ese efecto. Además si el efecto 
corresponde a una agrupación de efectos, pulsando en la columna “Agr” indica a los que hace 
referencia dicha agrupación. 



GRUPO JAB  e-commerce 

 
Consulta de pedidos 
Funciona como el de albaranes, en este caso, la situación hace referencia a la situación del 
pedido. 

• Pendiente: pendiente total o parcialmente 
• Cerrado: totalmente entregado o cerrado 
• Pendientes y Cerrados: engloba los dos anteriores 
• Todos: cualquier situación 
•  

 
 
Pulsando selección aparecerán los pedidos que cumplen las condiciones. De nuevo pulsando 
el código de pedido, tendremos las líneas en las cuales se presenta las unidades pedidas y los 
pendientes en cada momento. 
De nuevo podemos incluir en la cesta la línea realizando los mismos pasos que en consultas 
anteriores. 
Consulta de líneas de pedidos 
La selección inicial es igual a la anterior, sin embargo el resultado es distinto pues se presentan 
directamente las líneas que cumplen la selección y las fechas son referentes a las líneas del 
pedido. 
Esta consulta es muy adecuada para saber qué vamos a recibir en determinadas fechas. 
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Grupos 
Los grupos son agrupaciones de artículos que normalmente pedimos de manera reiterada. 
Para evitar tener que buscar cada vez cada uno de los componentes, podemos crear un grupo 
de artículos. 
El método para crear grupos es similar en todo a la creación de cestas. Para alimentar un 
grupo actuaremos como en el caso de las cestas. Lo activaremos pulsando sobre la pestaña de 
Grupos y seleccionaremos un grupo ya existente o crearemos un nuevo grupo, cuando el grupo 
este creado y seleccionado estará preparado para recibir artículos. El método para añadir 
artículos al grupo es igual al de añadirlos a una cesta. 

 
 
Añadir un grupo a una cesta 
Para añadir un grupo a una cesta hemos de seleccionar el grupo creado y una cesta a la 
misma 
vez. En ese momento daremos en el botón de copiar y el grupo pasará automáticamente a la 
cesta seleccionada. 
 
Documentación 
Esta opción nos permite descargarnos en nuestro ordenador  documentos que Grupo JAB  


