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A BETTER FINISH. A BETTER PRINT. FOR A BETTER WORLD.

TUTORIAL DE TIENDA VIRTUAL EN 

LINEA TIGER
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CARACTERISTICAS DE LA TIENDA VIRTUAL EN LINEA

• Favor de utilizar la invitación recibida por correo electrónico para comenzar a configurar su cuenta

• Únicamente para productos en inventario
• Productos de fabricación especial, deberán solicitarse por los medios tradicionales.

• Precios especiales se actualizan una vez al día.

• Los niveles de inventario son actualizados cada cuatro horas.

• Las ordenes se colocarán de acuerdo a como se vayan ingresando en la tienda virtual en línea a menos que alguna tarjeta
de crédito no esté registrada en el sistema.

• Posteriormente que se colocó una orden por medio de la tienda virtual en línea, Experiencia al Cliente únicamente
contactará al cliente si se requiere una tarjeta de crédito.

• El cliente recibirá una confirmación de su orden de la tienda virtual en línea una vez que se haya recibido, y por parte de 
nuestro sistema automático una confirmación de que su órden ha sido colocada por parte de nuestro equipo de 
Experiencia al Cliente.

• Los impuestos no serán incluidos en la tienda virtual en linea– se mostrará un aviso de deslindamiento de responsabilidad
en la pantalla de salida.
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¿CÓMO REGISTRARSE?
Como un cliente ya existente en TIGER o un como un cliente nuevo

Si ya es cliente existente
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¿CÓMO INICIAR SESIÓN?
Con un usuario y contraseña existente
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¿CÓMO BUSCAR?
A través de varias opciones

Las opciones de búsqueda están basadas en nuestro

Selector de Color del sitio web.
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¿CÓMO COLOCAR UNA ORDEN?
*Debe estar dentro de su cuenta

1. Hacer click en el producto

requerido.
2. Seleccionar la 

cantidad y dar click en

“añadir al carrito”.

3. Seleccionar el tipo de 

empaque deseado y hacer click 

en “añadir al carrito”.
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CÓMO COLOCAR UNA ORDEN– CON’D

4. Revisar el carrito y 

proceder con la orden.
5. Revisar la pantalla de salida (producto, cantidad, total 

neto, dirección de facturación y entrega, nombre de 

persona de contacto, etc…) y hacer clic en “orden con 

compromiso de pago.”
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NIVELES DE INVENTARIO

¿QUÉ SIGNIFICA?

Cajas completas en almacenes locales.

Cajas completas en almecenes

principales.

(San Luis Potosí, México)

Material en producción o en tránsito- Favor 

de contactar a un miembro de Experiencia

al Cliente para más información.
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¿CÓMO COLOCAR UNA ORDEN DE PANELES?
*No es necesario iniciar sesión con su cuenta.

1. Haga click en la huella de 

TIGER para añadir el color a 

favoritos.

2. Accede a tu lista de favoritos, luego clic

en la huella de TIGER situada en el lado

superior derecho.

3. Selecciona el panel que 

deseas ordenar. 

Posteriormente selecciona la 

cantidad y da clic en

“solicitar muestra de panel” 4. Ingresa la información

requerida y presiona

Ingresar.
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Intellectual Property - Copyright

© TIGER Coatings GmbH & Co. KG 2013

Attention Please - This presentation is protected by copyright. Any disclosure, public presentation or the use of images or text require the

authorization of the author and must bear the above copyright notice. It is also forbidden to make this presentation via the Internet or in

PDF format accessible to the public. For inquiries or any further information please contact www.tiger-coatings.com

Diese Präsentation ist urheberrechtlich geschützt. Jede Weitergabe, öffentliche Vorführung oder die Verwendung von Bildern oder Texten

bedarf der Genehmigung durch den Urheber und muss den oben aufgeführten Copyright-Hinweis tragen. Es ist zudem untersagt, diese

Präsentation via Internet oder als PDF öffentlich zugänglich zu machen. Für Nachfragen oder eventuelle weiterführende Informationen

stehen Ihnen folgende Quellen zur Verfügung: www.tiger-coatings.com

TIGER Coatings GmbH & Co. KG

Negrellistraße 36 I 4600 Wels I AUSTRIA

T +43 (0)7242/400-0 I F +43 (0)7242/650 08 | office@tiger-coatings.com | www.tiger-coatings.com
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