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Comencemos con una breve Introducción 

  

 Paso a paso nos adentraremos en la aventura de las compras en línea, 

que si bien puede ser terreno desconocido, develaremos los secretos mejor 

guardados de El Internet. 

Haciendo un paréntesis, la tienda en línea de TecnosolucioNext se 

vuelve accesible a todo público, pues no debes crear una cuenta para 

comprar con nosotros, a diferencia de otras páginas web. 

Y haciendo otro paréntesis este manual es dirigido al uso de tienda en 

línea, pero sólo en el uso de PC, con esto nos referimos al uso de laptops o 

computadoras de escritorio, aunque tal vez  puede ser usado para teléfonos 

móviles o tablets, algunas cosas podrían no coincidir.    

 Siéntete bienvenido a ésta explicación que será clara, y como un plus, 

contará con imágenes para esas personas que somos más visuales. 

 Poco a poco te orientaremos en el proceso de compra en la tienda 

en línea para quitar ese estigma sobre que las compras en Internet son 

difíciles o simplemente no son lo mío. Sin más dilación, ¡comencemos! 

 

   

Lo Básico... 

En el Buscador de tu preferencia 

teclearemos tecnosolucionext.net. 

Ya cargada la búsqueda necesitamos dar doble clic al primer 

resultado de la búsqueda que debe decir tecnosolucionext - esperemos un 

poco a que cargue… 
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Estamos en la Tecnobienvenida 

 

¿Ahora 

qué hago? Te 

debes estar 

preguntando, 

pero, ¿No te 

sientes con alma 

exploradora?... 

 Estamos 

aquí, en el Inicio 

de todo. 

 Estas son 

publicaciones 

que queremos 

compartir 

contigo, porque 

ya somos 

amigos, 

¿verdad? 

 De este 

lado 

encontramos 

categorías de 

otras 

publicaciones que se han realizado.  

  Échales un ojo si quieres, pero 

no nos hacemos responsables si lo 

pierdes… 

Y aquí está nuestro contacto 

vía WhatsApp, por si prefieres el 

contacto humano por sobre la 

interacción hombre-máquina.  
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¡A ver a qué hora la Tienda! 

 

En la parte superior de tu pantalla se encuentra el hermoso logotipo 

de TecnosolucioNext, y justo debajo hay una línea gris.   

 

En este manual sólo nos concentraremos en 2 menús. O, en otras palabras, 

únicamente nos enfocaremos en Tienda y el carrito de compras.  

 

Al sobreponer el mouse de la 

computadora en el menú de tienda se 

despliegan dos submenús, que por ahora 

ignoremos así que has un clic sobre la 

palabra Tienda.  

 

H 

Habiéndole 

dado clic a la 

Tienda 

encontrarás 

muchos 

artículos, pero 

espérate, que 

abajo hay más… 
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  Y lo decimos de forma literal, porque 

hasta abajo se encuentra esta simbología 

que enumera la cantidad de Ventanas que 

contiene la tienda en línea, en este caso son siete, porque en 

Tecnosolucionext contamos con más de 200 artículos disponibles para su 

adquisición, desde la comodidad de tu hogar (leer con voz de comercial). 

   

Continuemos… mejor dicho exploremos más… 

 

 Seguramente notaste este recuadro, se 

encuentra ubicado debajo de la línea gris 

de los menús del lado derecho; es una lista 

desplegable y, pues, sirve para ordenar los 

artículos en la tienda según ciertas formas 

establecidas. 

 

 

Al darle clic desplegarán cinco formas de 

ordenar los artículos, elige de manera sabia. 

 

  

Debes buscar entre los artículos el producto que quieres, esto significa 

que para encontrar la olla de oro al final del arcoíris tendrás que buscar… 

¿o no?  
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¿Recuerdas aquel remoto momento cuando dimos clic en el menú 

tienda? Parte de lo que cargó en ese momento fueron estas casillas, en 

realidad son accesos rápidos para agilizar tu ardua búsqueda, son 

categorías que dividen los productos según su naturaleza. Fijémonos en qué 

detalles tienen estos botones que los diferencian de las demás 

publicaciones.   

La principal y más grande es que tienen un número entre paréntesis, 

así, deducimos que si tiene estas características es un acceso rápido, pero 

si no lo tiene es un solo artículo.   

Accedamos a uno, ¿A cuál? Digamos los DVR. 

¿Cómo? Dándole un clic.    

 

 

Aparecen 

los 19 DVR que 

se encuentran 

en la página (en 

la imagen hay 

18, pero no te 

fijes). 
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A lo que venimos, La Compra 

  

 A continuación, mostraremos un ejemplo de la compra de un DVR, así 

que retomemos el paso anterior, nos encontramos en el botón de los DVR 

donde aparecen los 19 artículos. 

  Aquí abajo apreciamos la información que se abre al hacer clic a un 

producto, claro que cambia con cada producto, veamos. 

 En esta parte 

se encuentra el 

nombre del 

producto, su precio, 

una breve 

descripción, y un 

poco más de datos 

en los que nos 

enfocaremos más 

adelante      

Esta es la 

imagen del 

producto 

 Aquí está la 

descripción del 

producto.                                                                               

a 

 

Y estos son artículos que se relacionan y te pueden interesar. 
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Puntualicemos esta parte, lo que 

prometimos arriba, el número “2” señala un 

contador de artículos, esto es utilizado en 

caso de querer comprar más de sólo una 

pieza, como 2 o 17. Las palabras que están en azul muestran la categoría y 

las etiquetas que marcan al producto. El recuadro morado es el siguiente 

paso, pues al darle clic continúa a la compra. 

 

 

 

Al haberle dado clic al recuadro morado automáticamente se 

añaden al carito los productos deseados a comprar y muestra el monto a 

pagar. Demos clic a lo señalado para continuar. 
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El fin de un ciclo, El Carrito 

 

 El clic al 

carrito nos 

redirige a esta 

información, 

nos rectifica lo 

que estamos 

apunto de 

comprar, en 

este caso, 2 

DVR con un 

costo unitario de $1,000, que nos da un subtotal y total de $2,000, 

continuamos en el recuadro morado de Finalizar compra. 

 

Al darle clic nos redirecciona a un formulario que debemos llenar con 

nuestros datos, de manera general son los siguientes: 

Nombre 

Dirección 

Un teléfono al que te podamos localizar 

Correo electrónico 

Y nos rectifica nuestra compra  
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Debemos 

llenar los 

campos 

requeridos 

obligatorios, que 

son los que están 

marcados con 

un asterisco rojo. 

Asegúrate 

de llenar todos 

los datos de 

manera certera, 

para evitar una 

cancelación o 

que él envió no 

llegue a donde 

debe. 

Para 

finalizar la 

compra se 

añade la tarjeta 

a donde se 

cagará el monto 

a cobrar. Confía 

en nosotros, tus 

datos están bien 

resguardados.  

El último clic es el recuadro morado Realizar el pedido. 
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A ver, a ver. Y mi Producto 

  

 Justo después de que el pago se haya acreditado se envía 

automáticamente un correo electrónico a TecnosolucioNext, el cual 

indica que se ha realizado una compra y contiene la información que se 

llenó en el formato de la página anterior, por eso es importante llenarlos.   

 

 Cuando el correo llega a 

nosotros verificamos los datos 

con otro correo, similar a 

este, agradeciendo la 

compra.  

 En el correo se especifica el 

o los productos comprados, 

el precio cobrado, el método 

de pago, el total y los datos 

del cliente, que en este caso 

ocultamos por seguridad.  

 El pedido se envía a la 

dirección proporcionada. 

¡Qué nervios!… ya casi llega.  

Sin embargo es 

necesario que nos tengas un 

poco de paciencia puesto 

que la fecha de entrega depende exclusivamente  de la compañía de 

paquetería que se encargue de la entrega. 
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 Confiamos en que el pedido llegue de manera adecuada y sin ningún 

imprevisto, pero en el caso de que haya algo raro no dudes en hacérnoslo 

saber, recuerda que ya tienes nuestro contacto en el correo electrónico. 

Siempre estaremos dispuestos a atenderte.  
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