
 







1. Entre a la dirección http://confepaez.com

2. Seleccione la opción "Ordenes"



3. Digite sus credenciales de acceso: 
Identificación y Clave.



4. Presione el botón "Redimir"



4. Seleccion uno de los KIT disponible.

5. Seleccione una de las prendas 
presionando el boton con la lupa.



6. Presione el botón para ver distintas 
fotos de la prenda seleccionada.

7. Seleccione Talla y Color.

8. Seleccione sí desea conocer la 
"Curva de Talla".

9. Presione el botón "Cerrar" para 
seleccionar la siguiente prenda.



10. La "Curva de Tallas" le permite 
seleccionar la talla correcta de su 

prenda de acuerdo a las medidas en 
centímetros



11. Complete la selección de todas las 
prendas del KIT e indique el Municipio 

al que se debe despachar

12.  Una vez esté conforme con las 
prendas seleccionadas y haya 

indicado el Municipio, presione el 
botón Seleccionar Orden



13. Sí le falta seleccionar alguna prenda 
o indicar el Municipio de Entrega el 

sistema no le permitira presionar el botón 
"Seleccionar Orden".  Complete la 
información para poder continuar.



14.  El resumen de la orden muestra la 
información del usuario y las prendas 

seleccionadas.  Verifique las tallas y colores y 
que no falte información

15.  Sí está conforme con la información 
suministrada y está completa, presione el botón 

"Confirmar Orden".  De lo contrario, puede 
presionar el botón "Cancelar y Seleccionar 

Nuevamente" para regresar a la pantalla anterior



16. Una vez aceptada la orden, llegará un 
correo electrónico a la dirección suministrada.  
Al presionar "Aceptar" regresará a la pantalla 

inicial



17.  Una vez se ha hecho la redención, se 
podrá verificar nuevamente el KIT seleccionado, 

pero no se podrá modificar

18. En la parte inferior de la página siempre 
estarán disponibles lo teléfonos de contacto en 

caso de requerir asistencia adicional.
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DGERARD M.G. S.A.S. 
 
 

Guía para el uso del punto virtual 

 
Para el ingreso diligencie los datos solicitados de acuerdo a la orden de entrega 
emitida y de clic en enviar. 
 

 
 
 

Una vez haya ingresado dependiendo de su rol, de clic en la barra superior  
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Cliente:  
 
Salen los segmentos y se selecciona el de interés. 
 

  
Al seleccionar algún segmento, aparecen el o los el kit aprobados en la orden. 
 

 
 
Se da clic en detalle para ver los productos/elementos que componen el kit. 
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Y nuevamente se da clic en el elemento o producto para ver el detalle.  
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Si es el último nivel salen los modelos disponibles donde se puede seleccionar del 
modelo escogido la talla, el color y la cantidad. Luego de esto se da clic en 
agregar al carrito. Para ver más fotos puede dar clic en imágenes o clic en carta 
de colores para ver más detallado los colores disponibles. 
 
Para continuar con la selección de productos utilice el camino que está en la parte 
superior dando clic en el kit seleccionado o en la parte de su interés. 
 

 
 
Al finalizar la selección vaya al carrito de compras (este tiene un indicador de la 
cantidad de elementos seleccionados) 
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En el carrito de compras puede agregar, editar (talla, color y cantidad) o borrar  
dando clic en los botones correspondiente. Si todo esta correcto seleccione el 
departamento y ciudad de entrega y de clic en completar pedido.  
 
Finalizado el pedido de clic en la opción de salir ubicada en la parte superior 
derecha. 
 
Rol Supervisor: 
 
De clic en Ver pedidos para ver el informe de todos los pedidos realizados hasta el 
momento. 
 
Ordenes de entrega consolidada 
Para redimir órdenes de entrega consolidadas debe ingresar con el usuario 
habilitado para realizar este tipo de órdenes y realizar los pasos como si fuera un 
cliente, la única diferencia es que se habilitan todos los elementos solicitados por 
la entidad. 
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