
Este manual instructivo forma parte de un proyecto 
de la Fundación CDC que usa fondos de donantes 

del Fondo de Respuesta Flexible al COVID-19.

Comprar en línea es una excelente manera de ahorrar dinero 
en muchos artículos de uso diario y de uso doméstico. 
Puede comparar fácilmente entre diferentes minoristas para 
encontrar las mejores ofertas. Cuando pide comestibles por 
Internet, puede recibirlos en su casa.

En las siguientes páginas, aprenderá cómo registrarse y 
usar dos servicios muy conocidos: Amazon e Instacart, pero el proceso es 
similar para otros servicios de entrega de comestibles en línea.

¿Cómo empezar a usar Amazon?
 ● Se puede buscar en Amazon sin necesidad de tener una cuenta.
 ● Pero necesitará una cuenta para comprar artículos o guardarlos en su   

 carrito.
 ● Con frecuencia, los pedidos se envían al cliente de forma gratuita y   

 llegan en 1 o 2 días. 
 ● En Amazon puede encontrar prácticamente todo a precios muy    

 competitivos.

1 Vaya al sitio de Amazon.com 

2 Busque el botón Identifícate que se   
 encuentra justo a la derecha de la barra 
 de búsqueda. Haga clic en Empieza aquí.    
 
 Tenga en cuenta que también puede cambiar el idioma seleccionando el  
 menú desplegable que se encuentra junto al ícono de la bandera    
 americana.

Compra de comestibles en línea

http://Amazon.com 
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 3 Ingrese la información solicitada. Introduzca la   
 dirección de correo electrónico que usa más a   
 menudo y cree una contraseña única que   
 sea fácil de recordar. 

4 Abra su bandeja de entrada de mensajes de   
 correo electrónico. Verá un mensaje de Amazon   
	 con	un	enlace	de	verificación.	Haga			 	 	
	 clic	en	ese	enlace	para	verificar	su	dirección	de			
 correo electrónico.

¿Cómo buscar un artículo?

Recuerde: ¡no necesita registrarse en Amazon para buscar artículos! 
Veamos con más detalle cómo es una búsqueda en Amazon. 
Después de introducir los términos de búsqueda “jabón para platos 
Palmolive” en la página de inicio de Amazon, llegamos a una página 
con los resultados de nuestra búsqueda. 

Los primeros resultados que vemos en la parte superior son anuncios.
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A medida que nos desplazamos por la página, vemos un breve resumen de 
todos los resultados de la búsqueda. Para cada resultado vemos:

1 Imagen del producto

2 Comentarios

3 Precio

4 Disponibilidad en Prime

1

2
3 4
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Amazon Fresh  

1 Para empezar a usar Amazon Fresh, seleccione   
 Fresh en las pestañas de la parte superior de    
 la página.

2 ¡Comience a comprar! Solo tiene que hacer clic en Agregar al    
 Carrito en los productos que desee comprar.

3 En una columna en la parte derecha de su navegador, verá   
 una lista actualizada de lo que haya agregado al carrito.

  
4 Cuando haya terminado de comprar, haga clic en su Carrito   
 para empezar a pagar y salir. El carrito está en la esquina     
 superior derecha de de la ventana. El número que aparece en  
 el carrito indica el número de artículos que ha colocado en él.
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Cómo pagar por la compra y salir

4 Se le preguntará si desea seguir comprando. Para ir directamente a la   
 caja, busque el botón amarillo Continuar.

5 Seleccione el día y la hora  
	 de	entrega	que	prefiera.			
 Tenga en cuenta que   
 el costo de envío es $ 4.99.

6 A	continuación,	confirme	el	método	de	pago	y	realice	el	pedido.

7 Cuando el pedido esté listo para    su entrega, recibirá un   
 mensaje de correo electrónico en 
	 donde	se	confirmará	el	plazo	de	
 entrega y el monto total. 

 Si alguno de los artículos que ha    seleccionado no está   
 disponible debido a la demanda, 
 Amazon le devolverá el costo de 
 ese artículo. 

Su pedido de Amazon Fresh 
ha sido enviado. 1 artículo no 
estaba disponible.

Hola Kimberly,

Toque “Ver pedido” por detalles.

 Detalles
Día y hora de entrega: Entregar a:
Jueves, Septiembre 30 BROOKLYN, NY
7:00 - 9:00

Total antes impuestos:
Impuestos:
Propina
Total del pedido:

   Ver pedido
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Instacart
Instacart es otra gran opción para la compra y la entrega de comestibles 
en línea. Los compradores de Instacart van a su tienda de comestibles 
cercana, cualquiera que elija de las opciones en línea y hacen las compras 
por usted. Actualmente, el sitio web solamente está presentado en ingles.

1 Para empezar a usar Instacart, visite   
 instacart.com. Ingrese su código   
 postal para asegurarse de que Instacart  
 esté disponible en su zona.

 

2 A continuación, ingrese su    
 dirección de correo electrónico y     
 seleccione Sign up with email   
 (Regístrarse con el correo electrónico).

3 Verá una lista de tiendas de comestibles  
 en su zona. Para empezar, seleccione la    
 tienda de comestibles donde    
 normalmente hace las compras.
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4 Seleccione los artículos que desea poner en su carrito. Cuando esté   
	 listo	para	finalizar	la	compra,	puede	hacer	clic	en		
 el carrito verde. El número que aparece en   
 el carrito indica el número de artículos que   
 ha colocado en él.  

5 Puede ver una vista detallada de su   
	 carrito	y	modificarla	antes	de	comenzar	el		
	 proceso	de	finalización	de	la	compra.

6 Haga clic en Go to Checkout (Ir a la caja)  
 cuando esté listo.

Tenga en cuenta que esta es una 
cuenta nueva por lo que hay un 
periodo de prueba con entrega 
gratuita con Instacart Express.

7 Ingrese su dirección de entrega  
 y haga clic en Save (Guardar).
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8 Programe un día y una   
 hora de entrega que sea  
 conveniente para usted.

  

9 Puede dejar instrucciones  
 especiales para la entrega.   
 Seleccione la casilla de    
	 verificación	si	desea	que	le	dejen		
 la compra en la puerta. Complete  
 la información solicitada,   
 lo cual incluye el número   
 de teléfono, el nombre y   
 la información de pago.    
 Podrá revisar los artículos   
 de su carrito una vez más antes  
	 de	finalizar	su	pedido.

0 ¡Revise las comisiones y los cargos antes de   
	 finalizar	el	pedido!	

 ● Tenga en cuenta la promoción de entrega gratuita y  
 que no se ha cobrado la comisión por servicio.

 ● Se ha agregado una propina para la entrega. Puede  
 cambiar el monto.

 ● Puede agregar un código de promoción o un   
	 certificado	de	regalo.

 ● Si tiene una tarjeta de recompensas para su tienda  
 de comestibles, puede agregarla aquí.
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Confirmación de su cuenta

Antes de pagar, querrá verificar su nueva cuenta de Instacart. Vaya a su 
bandeja de entrada y busque un correo electrónico de Instacart. Haga clic 
en el botón Create a Password (Crear contraseña).

Introduzca una contraseña única para esta cuenta. A continuación, vuelva 
a introducirla para confirmarla y haga clic en Save (Guardar). Ahora, la 
próxima vez que use Instacart para comprar sus alimentos, iniciará sesión 
con su dirección de correo electrónico y la nueva contraseña que acaba de 
crear.


