
E N  F I R M EManual 
Cómo crear un pedido

En Firme



¡Bienvenido a En Firme!
En este manual vamos a aprender cómo crear un pedido en el portal En Firme, 
para que los realices de forma fácil, rápida y segura. Podrás gestionar tus 
pedidos en cualquier momento y lugar de forma autónoma.

En Cementos ALIÓN estamos siempre firmes para ayudarte.

Comencemos.



Ingresa a enfirme.com.co con tu 
usuario y contraseña.
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Para ver el portafolio de productos, 
puedes ingresar por el menú 
PRODUCTOS y seleccionar el que 
necesitas o ver todo el portafolio.
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O puedes ingresar al buscador en 
el lado derecho donde, al digitar 
mínimo 3 letras, podrás ver 
coincidencias para tu búsqueda y 
seleccionar la que necesites.
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Si ingresas haciendo clic en 
PRODUCTOS, podrás ver el 
catálogo completo y elegir el 
cemento que necesites.
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Al hacer clic en el producto veras 
información detallada, como su 
nombre, referencia, precio y el espacio 
para definir la cantidad que necesitas.  
Una vez definida la cantidad, presiona 
AGREGAR AL CARRITO.
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En la ventana que aparece podrás 
escoger COMPRAR AHORA para ir al 
checkout o CONTINUAR COMPRANDO 
para seleccionar otros productos.

5



Cuando escoges CONTINUAR 
COMPRANDO vuelves a la pestaña de 
productos y escoges el siguiente, 
llenando los campos de cantidad y 
agregando al carrito.
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Cuando finalices de escoger los 
productos, presiona clic en COMPRAR 
AHORA para ir al carrito de compras.
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En la parte superior se indicarán de color verde y 
signo negativo los saldos a favor del cliente y en 
color rojo con signo positivo los saldos en contra. 
Esta información es clave para saber si puede 
obtener el descuento por pago anticipado, ya que 
debe tener disponible suficiente en ambos, 
pagador y solicitante, para cubrir el total neto de 
la compra en cuestión.

En el carrito de compras podrás ver los 
productos que agregaste, cantidad, 
valor unitario y valor total de la compra.

8



Al continuar con la compra el sistema 
te dirigirá al CHECKOUT, donde  
detallarás la información general del 
pedido, indicaciones de logística y 
confirmarás el valor total de la compra.

9 La orden de compra es el consecutivo que cada 
cliente maneja para cada una de sus compras.

El punto de envío son los diferentes puntos que el 
cliente ha asignado para entregas.

En observación puedes escribir todo lo 
relacionado a la logística de despacho, envío y 
entrega.



Cuando finalices de ingresar los datos 
del CHECKOUT, presiona en 
CONTINUAR, allí el sistema verificará 
si el pedido aplica para el descuento 
por pago anticipado según los 
disponibles en pagador y solicitante.
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Luego verifica y confirma todos los 
datos del pedido e indica una fecha 
estimada de entrega. Para finalizar, 
acepta los términos y condiciones y 
presiona en COMPRAR AHORA para 
terminar de crear tu pedido.

8 La fecha de envío debe ser posterior a la fecha 
señalada en azul. Esta fecha está definida de 
acuerdo a las condiciones comerciales y a la 
distancia y ubicación de lugar de envío.



Al finalizar y crear el pedido verás el 
mensaje de confirmación “Gracias por 
tu compra” y recibirás el comprobante 
en el correo electrónico registrado en tu 
cuenta. 
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Finalizado el proceso verás el resumen 
de tu pedido con los valores  y 
descuentos aplicados, y la información 
general. Estos datos también los verás 
en el correo que te llegará a tu dirección 
electrónica.
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