
Solución B2B Velamen 
La experiencia en integraciones a M3 (el ERP usado por Velamen), tener 
conocimiento del funcionamiento de la base de datos de Velamen y el hecho de tener 
colaboradores especializados en programación de aplicaciones web nos situó en una 
posición privilegiada para llevar a cabo dicho proyecto.  

Así pues, se apostó por la creación de una herramienta B2B que estuviera activa 
desde un primer momento y en la que se la fueran añadiendo funcionalidades. La 
parte lógica de la aplicación se desarrolló mediante tecnología Java Script mientras 
que para la parte gráfica se utilizó HTML y CSS, la cual cosa dota el B2B de una 
interfaz agradable para el usuario y permite un diseño responsive al dispositivo 
usado.  

  

  

Imágen 1. Pantalla inicial 

Las primeras secciones que se implementaron fueron las consultas de pedidos y 
facturas. De esta forma, tanto los clientes como los representantes y el equipo de 
Customer Service pudieron obtener información del estado de los pedidos y consultar 
facturas de forma rápida sin necesidad de acceder a los programas del ERP. Se 
diseñaron filtros para facilitar la búsqueda, links para hacer seguimiento de los 
envíos y la opción de generar las facturas en formato pdf. A continuación, se 
muestran imágenes de dichas secciones. 



  

Imágen 2. Consulta de pedidos 

  

Imágen 3. Consulta de facturas 

La siguiente funcionalidad que se implementó en el B2B fue la de creación de 
pedidos. Los productos de Velamen se clasifican en modelos disponibles en diferentes 
medidas y colores, la cual cosa daba complejidad al diseño de dicha sección de la 
aplicación. La solución fue la creación de una sección guiada por pantallas en la que 
se permite la entrada de artículos al pedido de cuatro formas distintas: entrada por 
referencia del artículo, entrada múltiple de artículos (en la que se elige un modelo y 
las cantidades para cada combinación de medidas y colores), entrada por histórico de 
compras (en la que se listan los últimos artículos comprados por el cliente) y entrada 
de artículos especiales (en las que el usuario puede elegir las medidas del artículo).  



  

Imágen 4. Selección del cliente para la creación del pedido 

  

Imágen 5. Introducción de cantidad por código del artículo 

  

Imágen 6. Introducción de cantidades por modelo (eje Y: Medida Ancho; eje X: Medida Largo) 



  

Imágen 7. Pantalla de confirmación del pedido 

Finalmente, y más recientemente, se han añadido otras funcionalidades al B2B como 
la consulta de stock, en la que los usuarios pueden consultar las cantidades 
disponibles en los almacenes de cada uno de los artículos.  

  

Imágen 8. Consulta de cantidades en Stock 

También se implementó una sección para la consulta de documentación, en la que se 
pueden visualizar y descargar diferentes archivos como, por ejemplo, catálogos.  



  

Imágen 9. Sección de documentación 

Además, se ha dotado la aplicación de otras funcionalidades como la de gestión de 
los usuarios, que se clasificaron en: clientes, representantes, customer service y 
agrupaciones del cliente.  

  

Imágen 10. Gestión de usuarios 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la tecnología usada para la creación de 
la aplicación permite un diseño responsive al dispositivo desde el cual se está usando 
el B2B, ya sea PC, móvil o tablet. Además, hay que recalcar que existe la posibilidad 
de creación de aplicaciones de móvil tanto para dispositivos Android como iOS. A 
continuación, se muestra una comparación de la sección de consulta de pedidos 
desde dos dispositivos distintos.  



  

Imágen 11. Comparativa versión Web (PC) y Mobile 

Finalmente, cabe destacar que la aplicación B2B ha conllevado un impacto positivo 
en los procesos del día a día de Velamen. Por ejemplo, se ha identificado un ahorro 
de tiempo notable por parte de los representantes y equipo de customer service al 
llevar a cabo tareas como las de creación y consulta de pedidos y facturas. También 
ha supuesto una disminución de errores en la creación de pedidos, la capacidad de 
desarrollar la actividad en cualquier sitio mediante las versiones mobile y la mejora 
de las comunicaciones con los clientes que también tienen acceso al B2B. 


