
 

 
 

1 

 



 

 
 

2  



 

 
 

3 



 

 
 

4 



 

 
 

5 
 



 

 
 

6 

Tabla de contenido 
Acceso al sistema .......................................................................................................................... 7 

¿Cómo acceder al sistema de comercio electrónico i2i de tu distribuidor? ............................. 7 

Configuración del sistema ............................................................................................................. 7 

¿Qué puede configurar el distribuidor? .................................................................................... 7 

¿Qué puede configurar el usuario final? ................................................................................... 8 

Catálogo ........................................................................................................................................ 8 

¿Cómo buscar una referencia partiendo de su código? ........................................................... 8 

¿Cómo identificar una referencia partiendo del vehículo? ...................................................... 8 

¿Qué información se muestra para una referencia? .............................................................. 10 

¿Cómo comprar, visualizar y modificarla la cesta de la compra? ........................................... 11 

Pedidos ........................................................................................................................................ 12 

Diferencias respecto del catálogo ........................................................................................... 12 

Criterios de búsqueda ............................................................................................................. 12 

¿Cómo buscar una referencia partiendo de su código? ......................................................... 12 

Presupuestos ............................................................................................................................... 12 

Datos de configuración previos ............................................................................................... 12 

¿Cómo realizar presupuestos de piezas? ................................................................................ 13 

¿Cómo realizar presupuestos también con mano de obra? ................................................... 13 

Mantenimientos .................................................................................................................. 13 

Histórico de pedidos, albaranes y facturas ................................................................................. 14 

¿Cómo localizar un documento? ............................................................................................. 14 

 

 

  



 

 
 

7 

Acceso al sistema 

¿Cómo acceder al sistema de comercio electrónico i2i de tu 

distribuidor? 

 

1 Pantalla Inicial 

Dentro del portal de tu distribuidor encontrarás un enlace a la gestión de pedidos i2i; tu 

distribuidor te habrá facilitado una clave de usuario y una contraseña que te identifican de 

manera inequívoca dentro del sistema de gestión. Esta clave permite el acceso a las 

condiciones de compra, precios, descuentos o cualquier otra oferta a la que estés vinculado. 

Para acceder al sistema introduce los datos y clica sobre el botón entrar.  
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¿Qué puede configurar el usuario final? 
El usuario final también puede llegar a configurar el sistema pero a un nivel inferior al del 

distribuidor como es lógico. 

 Puede definir marcas de constructores. 

Las marcas del catálogo las puede ajustar a las necesidades de su taller, es decir si a su 

taller solo acuden vehículos de unas determinadas marcas, puede ocultar de manera 

temporal y reversible las marcas que no necesita. 

 Datos personales para confeccionar presupuestos. 

Para la confección de presupuestos cada usuario final puede incorporar sus datos 

personales (razón social, dirección, etc.) y precio hora, que se utilizarán en la 

impresión del presupuesto. 

Catálogo 
Esta es la opción principal del comercio electrónico i2i. A través de ella se pueden localizar 

referencias para realizar pedidos, simplemente consultas, verificar la correcta aplicabilidad de 

un artículo, ver su imagen, equivalencias con respecto a otras marcas y también muy 

importante consultar información técnica de los vehículos facilitada por el propio constructor, 

como tiempos de reparación, mantenimientos, etc. 

¿Cómo buscar una referencia partiendo de su código? 
El acceso a la información de una referencia puede realizarse a través del código de la 

referencia, pudiendo ser este el código IAM u OEM; no es necesario introducir la referencia 

exacta ya que pueden realizarse consultas parciales e incluso tampoco es necesario digitar la 

referencia con caracteres especiales, como por ejemplo guiones, espacios, barras, etc. ya que 

el sistema trata de identificar el artículo que más se aproxime al valor introducido. 

 

2 Búsqueda de artículos 

¿Cómo identificar una referencia partiendo del vehículo? 
Otra posibilidad de búsqueda o identificación de una referencia, es realizar la consulta 

partiendo del vehículo a reparar. El usuario puede identificar la marca, el modelo y vehículo y 

posteriormente se visualizan los diferentes grupos de montaje (familias de artículos), una vez 



 

 
 

9 

seleccionado al que pertenece la referencia, se visualizan las diferentes marcas IAM que 

fabrican artículos para el vehículo seleccionado. 

 

3 Selección de marca 

 

4 Selección de modelo 
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6 Selección de grupo de montaje 

¿Qué información se muestra para una referencia? 
La información que se visualiza para un artículo, la componen datos del propio ERP del 

distribuidor, como stocks y condiciones de venta (precios y descuentos) e información propia 

del catálogo como por ejemplo imágenes, especificaciones técnicas, equivalencias IAM, 

equivalencias OEM, aplicabilidad en vehículos, sustituciones, etc. 

 

7 Datos de la referencia 

 

8 Detalle de la referencia (equivalencias) 

 

9  

5 Selección de vehículo 

5 Selección de vehículo 
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¿Cómo comprar, visualizar y modificarla la cesta de la compra? 
Una vez localizada la referencia el usuario simplemente debe indicar la cantidad a comprar y 

clicar sobre el botón pedir; debe repetir esta acción para todas y cada una de las referencias. 

 

10 Comprar o añadir al carro de la compra 

En la parte superior de la pantalla se visualiza el botón de acceso al carrito de la compra, si el 

usuario clica sobre él, se muestra la pantalla de pedidos con todos y cada uno de los artículos 

incluidos en la cesta. 

 

11 Visualizar carro de la compra 

Para eliminar el pedido completo basta con clicar sobre el botón anular pedido. Si lo que se 

quiere es modificar la cantidad debe pulsarse sobre la columna correspondiente y modificar el 

valor, mientras que si quiere borrar la línea simplemente debe clicar sobre el botón anular 

línea. 

 

12 Modificación del carro de la compra 

Para finalizar y confirmar la compra clica sobre el botón el botón confirmar pedido y 

cumplimenta los datos que se muestran en dicha ventana. 
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Esta confirmación desencadena el envío de dos emails, uno para el distribuidor y otro para el 

cliente.  

Pedidos 

Diferencias respecto del catálogo 
Todas las referencias que se visualizan a través de la pestaña de catálogo son aquellas 

incorporadas en TecDoc o en el ERP del distribuidor siempre y cuando crucen con alguna de 

TecDoc. El resto de referencias del ERP del distribuidor también pueden ser consultadas y 

compradas a través de i2i, pero no partiendo de la localización por vehículo sino con los 

criterios de clasificación del propio ERP. 

Criterios de búsqueda 
El usuario puede localizar una referencia partiendo de su código, descripción (ambos de forma 

completa o parcial) o filtrando la información por marca y familia. 

 

14 Criterios de búsqueda en pedidos 

¿Cómo buscar una referencia partiendo de su código? 
El acceso a la información de una referencia puede realizarse a través del código de la 

referencia, pudiendo ser este el código IAM u OEM; no es necesario introducir la referencia 

exacta ya que pueden realizarse consultas parciales e incluso tampoco es necesario digitar la 

referencia con caracteres especiales, como por ejemplo guiones, espacios, barras, etc. ya que 

el sistema trata de identificar el artículo que más se aproxime al valor introducido. 

Presupuestos 

Datos de configuración previos 
Para poder confeccionar un presupuesto el usuario debe en primer lugar indicar sus datos 

personales y el precio de la hora de la mano de obra. 

13 Confirmar carro de la compra 
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¿Cómo realizar presupuestos de piezas? 
La localización de la pieza puede realizarse exactamente igual que se detalló en la sección de 

catálogo o pedido, identificando la referencia de forma directa o a través de la identificación 

por vehículo y posteriormente añadiéndola al presupuesto. 

También existe la posibilidad de añadir de forma directa referencias a un presupuesto sin 

necesidad de una búsqueda previa. Para ello en primer lugar debe crear un presupuesto nuevo 

y clicar sobre el botón añadir recambios. 

 

15 Añadir artículos manualmente 

¿Cómo realizar presupuestos también con mano de obra? 
De la misma forma que para un presupuesto de piezas existe la posibilidad de poder añadir 

manualmente líneas de mano de obra. El usuario debe introducir el texto de la reparación, el 

número de horas y el descuento a aplicar. 

No obstante y como ya se había mencionado anteriormente también existe la posibilidad de 

acceder a información técnica de los vehículos, esta información se divide en diferentes 

apartados, mantenimientos, tiempos de reparación y lubricantes. Todos estos datos son 

facilitados directamente por el fabricante de cada una de las marcas y permiten al usuario 

confeccionar un presupuesto con los datos que el fabricante determina para cualquier 

reparación. 

Para acceder a la información técnica el usuario debe en la pestaña de selección de vehículo 

clicar sobre el botón habilitado a tal efecto, en ese momento se muestran los diferentes 

motores que dicho vehículo puede montar y tras la selección se accede directamente a toda la 

información. 

Mantenimientos 

En esta sección se visualizan los diferentes mantenimientos a realizar al vehículo, diferenciados 

por kilometraje o estacionalidad. Una vez seleccionado uno de ellos, en el margen derecho se 

visualizan las diferentes operaciones a realizar. Un visto delante de una operación marca la 

obligatoriedad según el fabricante, aunque el usuario puede seleccionar otras operaciones si lo 

considera oportuno. 
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16 Información técnica (mantenimientos) 

Para confeccionar el presupuesto con la operación seleccionada basta con clicar sobre añadir a 

presupuesto. 

 

Cada operación lleva asociada las piezas obligatorias, se accede a ellas con el botón resumen 

de piezas, que muestra la lista de las piezas obligatorias en función de las operaciones 

seleccionadas. El usuario también puede visualizar todas las piezas que podrían sustituirse en 

la operación seleccionada. 

 

17 Artículos obligatorios 

Para añadir una referencia al presupuesto debe seleccionarse, acción que llevará al usuario a la 

selección de la referencia IAM (catálogo). 

Histórico de pedidos, albaranes y facturas 
Estas secciones de la plataforma permiten poder visualizar los diferentes pedidos tramitados a 

través de ella, así como todos los albaranes y facturas emitidos por el ERP del distribuidor, 

hayan sido estos generados por pedidos de i2i o no. 

¿Cómo localizar un documento? 
El usuario puede localizar un documento filtrando por un rango entre fechas, indicando el 

número de documento a buscar o filtrando por estado (en caso de pedidos) y por cargo o 

abono en caso de albaranes y facturas. 
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18 Criterios de búsqueda 

Clicando sobre cualquier documento en la parte inferior se visualiza el detalle, las líneas que lo 

componen. 


