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IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS2

Al ingresar a nuestra página principal, puede realizar la búsqueda e identificación de
piezas / referencias de dos formas “PEDIR PIEZAS O BUSCAR PIEZAS”.

INSCRIPCIÓN1

Crear una cuenta en el PARTSTORE de Cat® es totalmente gratis, si aun no tiene cuenta, 
por favor diligencie los campos en blanco. Todos los campos señalados con (*),
son obligatorios para completar el registro.



2,2 BUSCAR PIEZAS

Si NO conoce la referencia existen 2 opciones:

• Por serie del equipo. Ingrese la serie, busque 
pieza por nombre y haga clic en la pieza deseada. 

• Por sistemas y componentes “ESTRUCTURA 
DE PRODUCTO”. Seleccione el componente
principal de la lista desplegable e identifique la pieza 
deseada, haciendo clic en “IDENTIFICACIÓN DE 
PIEZAS”.

PEDIR PIEZAS2,1

Si conoce la referencia, ingrese a “PEDIR  Y 
PIEZAS”, y proceda a “AÑADIR AL CARRO 
DE COMPRAS”.

Una vez seleccionada la pieza, proceda a “AÑADIR 
AL CARRO DE COMPRAS”, situada en la parte 
inferior de la pantalla. El usuario puede continuar la 
selección de piezas repitiendo los pasos anteriores.



CARRO DE COMPRA3

En este módulo puede ingresar los repuestos, validar los repuestos seleccionados,
cantidad de piezas a comprar, disponibilidad, peso de las piezas, precio por unidad (fuera de 
IVA) y subtotal del pedido. Para seguir con la transacción, dar clic en el botón de siguiente.

PAGO Y ENVÍO4

En este módulo se debe ingresar la información correspondiente a la forma de pago y
entrega del pedido. Ofrecemos la posibilidad de despacho al lugar que nos indique o si lo desea 
recoger personalmente en nuestra sede en Bogotá (Avenida las Américas Nº 42 a - 21).
El usuario puede estar seguro de los datos que suministre sobre su tarjeta de crédito, ya que 
contamos con el respaldo de PAYU LATAM (PAGOS ON LINE).



CONFIRMACIÓN DE PEDIDO6

Por último se emite la confirmación del pedido y se le muestra al usuario el documento que 
GECOLSA ha generado como una transacción exitosa.

REVISAR Y HACER EL PEDIDO5

El usuario debe validar tanto la información de despacho como los datos que ingresó en su 
forma de pago. Adicionalmente puede validar el listado de repuestos, precio por unidad, 
costos de envío, costos por IVA y el total a pagar. Para seguir con la transacción, dar clic 
en el botón de hacer pedido.
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