MANUAL DE

USO PORTAL
DE PEDIDOS
CYRGO!
Te presentamos CyrGo! Una herramienta que facilitará tus
compras de una manera sencilla, ágil y segura. Siempre
contarás con el acompañamiento de nuestros asesores
quienes estarán atentos a tus inquietudes y dudas en cada
parte del proceso.

En Cyrgo trabajamos día a día para ser tu Ferretería Amiga.
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PA S O

◆ Recibirás un correo electrónico con usuario, contraseña y enlace de acceso, o puedes ingresar desde:
www.cyrgo.com.co
en el menú de inicio opción: Portal Pedidos.
Digita tu usuario y contraseña e ingresa al portal.
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◆ Una vez ingreses encontrarás un menú por categorías y productos los cuales podrás
comprar para
envío a Domicilio o
para tu mayor facilidad retirar en una de nuestras sucursales.
◆ Recuerda aceptar términos y condiciones para poder continuar.
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◆ En la opción Retiro en tienda

selecciona la ciudad y sucursal
más cercana donde quieres
recoger tus productos.

◆ En el menú selecciona la categoría y productos de acuerdo a tu proyecto o necesidad.
◆ Al seleccionarlos la plataforma te solicita escoger la opción de entrega ( Despacho en dirección

o Retiro en tienda). Recuerda que si retiras tus compras en nuestras sucursales tienes un beneficio
adicional.
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◆ Si necesitas que programemos un envío a domicilio
selecciona la opción Despacho en dirección de entrega
y luego da clic en Ingresar otra dirección

◆ Diligencia todos los campos como Dirección, Departamento, Ciudad/
Municipio y finalmente selecciona la ciudad y sucursal mas cercana al lugar
donde necesitas que te entreguemos tus productos.

◆ La correcta selección de la sucursal te garantizara el costo

de flete mas bajo.

◆ Luego puedes dar clic en confirmar datos y continuar
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◆ La plataforma te mostrará en la parte superior el menú de categorías: Acero de construcción,
alambres, perfiles metálicos, láminas entre otros para que selecciones los productos de acuerdo
con tu necesidad. Para cada uno podrás identificar las características técnicas. En la parte derecha
podrás seleccionar el producto y la cantidad que necesites (digitar las unidades o kg) o puedes
agregarlos con los signos -y +, luego selecciona agregar al carro.
◆ La plataforma confirmará que se agrego correctamente. Puedes buscar el mismo producto en
otra marca si el sistema te informa que no disponemos de inventario.
◆ Sigue este procedimiento con cada producto que desees comprar o ve directamente al carro de
compras si ya terminaste de seleccionar.
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◆ La plataforma te mostrará los datos ingresados para tu envío o retiro en sucursal, los productos
seleccionados y la forma de pago que quieres utilizar (PSE, transferencia electrónica, crédito
cyrgo etc.). Puedes editar tus preferencias de programación de envío, cambiar dirección,
agregar o quitar cantidades, eliminar y/o agregar más productos.
◆ Cuando confirmes que toda la información esta correcta puedes dar clic en calcular precio.

◆ En el campo orden de compra y
comentarios puedes digitar información
relevante para tu compañía y también
puedes anexar documentos que
consideres necesarios como planos,
figuración de acero, entre otros.
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◆ La plataforma liquidará tu pedido de acuerdo con las preferencias seleccionadas, incluyendo
costo del transporte si escogiste envío a domicilio y los descuentos que tienes activos en el
momento.
◆ Puedes utilizar los servicios de PSE para realizar pagos en línea. Recuerda tener presente el
costo total de la compra para que digites dicho valor en la plataforma PSE.
◆ Cuando termines todo el proceso es necesario que digites la referencia de pago y el
nombre del banco donde realizaste esta transacción en los campos marcados con estos
nombres en la plataforma de Cyrgo.
Cuando termines el proceso de pago, la plataforma te confirmará que ha sido exitoso y mostrará
un número de pedido para que puedas hacer seguimiento a tus compras y también puedas
descargar o imprimir tu pedido de ser necesario. Puedes contactar a tu asesor en cuanto
termines tu proceso para garantizar que todo esta en orden.

◆ Cuando das clic sobre la imagen de tu perfil podrás ver la lista de pedidos realizados en el
portal por numero de solicitud, fecha de creación, productos, cantidad, así como aplicar filtros
de búsqueda, entre otras opciones.

MENU DE INICIO

PERFIL

SI TIENES ALGUNA
DUDA COMUNÍCATE AL
PBX +57 (1) 5145050.
O DIRECTAMENTE CON TU ASESOR COMERCIAL.

SÍGUENOS EN

www.cyrgo.com.co

