
TODO PARA SOLDAR S. A. DE 

C. V. 

 
 

 

 

Nuevo proceso 

de tienda virtual 

para clientes 

 
TIENDA VIRTUAL 

 
 

 

El proceso de 

tienda virtual 

esta transfor- 

mado para 

brindar una 

mejor atención 

y servicio. 

 

 

HACER TUS PEDIDOS 

NUNCA HABIA SIDO TAN 

FACIL 

 
 

EL NUEVO PORTAL 
OFRECERA LOS SIGUIENTES 

BENEFICIOS: 
 

 

 
 

DIRECCION : 

CARLOS SALAZAR #1564 PTE 

COLONIA. CENTRO CP. 64000 

MONTERREY N.L. 

 
TELEFONOS: 

01 (81) 8375-6803 

01 (81) 8478-0034 

01 (81) 8478-0039 

 Evita la necesidad de 
acudir a la tienda. 

 
 Horario de recepción de 

pedidos las 24 horas. 
 

 Visibilidad del estatus de 
su pedido. 

 Servicio integral de 
atención y seguimiento. 

 Ahorro en tiempo sin 
esperar cotizaciones   

 Almenen de PDF XML 
y Guías de embarque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso a 

seguir 

 
 

productos 

. 

 
 

 



 

Pasos a seguir Pasos a seguir Pasos a seguir 

 
 
 

 
1.– Para ingresar a la tienda virtual 
entra a la liga: 

 

www.tienda.todoparasoldar.com.mx 
 

 
 

2.– Crear su cuenta : diríjase a la parte 

superior derecha sigue los siguientes 

pasos: 

Bienvenido Entrar         su cuenta Cree 
su cuenta escriba su correo y una 
contraseña se despliega el formulario   

Completa los datos del formulario y 
das clic en Registrarse. Una vez ya 
hecho este proceso entre a su 
cuenta con el correo que registro y 
su contraseña y se presentaran 
los precios de los  productos  
dirígete hacer tus compras. 

 
 

3. – Selecciona 

tu producto  y 

clic en ver 

añade al carrito 

Añadidos todo 

los productos. 

Despliegue el 

carrito para ver 

los productos a 

detalle. (clic al 

icono de carrito 

en seguida de 

confirmar  

4.- Añadir vale 

de descuento 

dando un clic 

en el código 

que antecede al 

% de descuento 

5.- Dar clic 

Añadir para que 

se aplique el 

descuento  

6-Al terminar tu compra das clic en 

 Siguiente  

Te aparecerá seleccionar dirección de 

entrega si es la misma de facturación 

palomear el recuadro dar clic a 

siguiente. 

7-Condiciones generales de ventas: 

Palomear que He leído las condiciones 

de venta y acepto siguiente 

8.- Elige el método de pago que es el 

registrado al darse de alta   

Ejemplo: 

 
 Efectivo 

 
 
 

 Transferencia 

 electronica 

 
 Pago contra entrega 

 
 Solo para pedido locales   

9.- Confirmar Pedido  

Nota el pedido lo podrás visualizar  

10 Historial de pedido seleccione el 

pedido dar clic y descargar pedido 

al pie del pedido aparecen los 

http://www.tienda.todoparasoldar.com.mx/


datos los datos Bancarios para su 

depósito  

 

11.– Recibirá un correo 

electrónico   CON LOS DATOS 

DE SU PEDIDO  

12.-Recibiraun correo  que le 

indica TU PEDIDO ES EL # el 

método de pago seleccionado, 

la información Bancaria  tota a 

pagar  

13- Recibirá un corro que le 

indique que el material esta en 

stock en este momento su 

material fue separado del 

Almacen para surtir su pedido   

14.- Proceder a realizar el pago  

 Una vez hecho el pago se 

procesara al envió del material  

15- Los archivos PDF XML de 

su factura y Guía de embarque 

serán subidos al portal en el 

módulo de mis Pedido desde 

donde podrá imprimirlos  

Recibirá soporte de nuestro 

departamento de servicio a 

clientes  quien rastrera su 

pedido y le informara cuando 

está disponible EN EL 

ALMACEN DEL 

TRANSPORTISTA para que 

pase a  recogerlo  si su método 

de envio es OCURRE. 

Así de fácil, así de 

sencillo.  

Dudas y aclaraciones 

contáctate con nosotros 

Para soporte no dude  

 Vía chat  

 Vía telefónica 

+52(81)83-75-68-03  


