
Realizar un Pedido en Walmart.com
Aquí hay instrucciones para realizar un pedido por Internet en el sitio web 
walmart.com. Walmart generalmente ofrece envío gratuito y entrega al día 
siguiente cuando el total de su pedido es superior a $ 35.00.

www.walmart.com

Instrucciones

1. Abra su navegador de Internet (es decir, Chrome, Internet Explorer, Safari, etc.) y navegue 
hastawww.walmart.com

https://www.google.com/url?q=http://www.walmart.com&sa=D&ust=1586816888849000&usg=AFQjCNFW8XbNuC0vpsiZQRbf_98TMYyjdQ
https://www.google.com/url?q=http://www.walmart.com&sa=D&ust=1586816888861000&usg=AFQjCNFU4YdJj4U6PPW-yZxc1piUN0HGEg


Open menu options by clicking here
Search for item(s) here

2.Busque un elemento o navegue a través de las opciones del 
menú.
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earch for an item or browse via the menu options.

Después de abrir las opciones del menú, navegue haciendo clic en cualquiera de estas categorías



3. Seleccione un artículo. Elija color, tamaño y cantidad, si corresponde. Luego, agréguele a su carrito.

4. Luego, puede seleccionar elementos adicionales (mediante la búsqueda o navegar a través de las 
opciones del menú) o retirar. Siempre puede volver a su carrito haciendo clic en el icono del carrito de 
compras en la esquina superior derecha.



5. Inicie sesión en su cuenta de Walmart o continúe con el pago sin una cuenta

6. Seleccione entrega o recogida.

Si no tiene una cuenta de Walmart, haga clic aquí



7. Si seleccionó la entrega (delivery), siga las indicaciones e ingrese la dirección donde desea sus artículos
entregado

7. Si seleccionó recoger (pick up), asegúrese de que esté seleccionado el Walmart desde el que desea 
recoger. Si no, haga clic en editar.

Check the correct Walmart is shown If not, click edit



7a. Si seleccionó recoger y luego editar, elija el Walmart correcto de las opciones que se muestran. Si no 
se muestra el código postal correcto, haga clic en el código postal para cambiarlo. Cuando se muestre el 
Walmart derecho, haga clic en continuar

Haga clic aquí para cambiar el código postal.

7a. Si seleccionó el retiro, siga las instrucciones e ingrese los detalles de la persona que recogerá el pedido 
(nota: puede que no sea usted mismo. Si un miembro de su familia irá a recogerlo de Walmart, ingrese su 
información)



8. Siga las indicaciones e ingrese su información de pago. Luego, haga clic en "Revisar mi pedido"

9. Si todo parece correcto, haga clic en "Realizar mi pedido"

10. ¡Felicidades! Ahora ha pedido desde Walmart.com y esperará a que lleguen sus paquetes. Debería 
recibir un correo electrónico de confirmación con los detalles de su pedido, y puede comunicarse con 
Walmart si tiene alguna pregunta.
(https://help.walmart.com/)

https://www.google.com/url?q=https://help.walmart.com/&sa=D&ust=1586816892449000&usg=AFQjCNHWOtvgTJSZihekLHvCZsWi8u8Dcg



