
 

 

 

 

1  Abrir página web: 

www.bayusa.com.mx 

PANTALLA DE INICIO 

2a  Puedes buscar productos 

por categoría en la pestaña de 

Productos del menú principal 

http://www.bayusa.com.mx/


 

 

 

3 Una vez encontrado el producto deseado puedes 

darle clic para abrir en una nueva pestaña y leer las 

especificaciones 

2b Puedes buscar productos por 

nombre o código en el buscador 

de la esquina superior derecha 



 

 

 

 

5 Puedes agregar la cantidad deseada con el 

teclado o haciendo clic en las flechas para cambiar 

la cantidad, y después presionar el botón de  

Añadir al carrito 

6 Al añadir el carrito aparecerá una leyenda con la 

cantidad y el nombre del artículo que añadiste 

debajo del menú principal (Barra Negra) 
 

 



 

 

 

 

 

 

7 Arriba del Menú Principal encontrarás el botón 

del carrito en el que te mostrará el subtotal de tu 

pedido y una burbuja junto al icono de carrito con la 

cantidad de productos que has adquirido 

8 Al hacer clic en el botón del carrito se despliega 

un menú lateral que te muestra todos los artículos 

que hay en tu carrito junto a 2 botones: 

 

“Ver carrito” y “Finalizar compra”  

9 Al presionar “Ver carrito” te mostrará una pantalla 

con la lista de artículos que has agregado, además de un 

desglose con los impuestos y los descuentos (según 

aplique) de tu pedido. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10 Al presionar “Finalizar Compra” te abrirá la 

pestaña con los formularios a llenar para tu información 

de pago, facturación y envío.  

Esta información está protegida y puedes consultar 

nuestro Aviso de Privacidad para conocer el uso que 

daremos de tus datos personales. 

11 En estos formularios hay 8 campos que son 

obligatorios. Entre mayor información y detalles nos 

proporciones más eficientemente podremos procesar 

tu pedido y posteriormente su envío. 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 Al final del formulario encontrarás el total de tu pedido desglosado con 

impuestos y descuentos, seguido de  las opciones de pago que ofrecemos.  

Tanto el pago con tarjeta como el pago en efectivo vía Oxxo generan una comisión. El 

pago en ventanilla bancaria o vía transferencia electrónica directa no genera comisión 

adicional. 

13 Una vez elegida la forma de pago, es necesario que des clic en la casilla para 

aceptar nuestros Términos y Condiciones. Para concluir tu proceso de compra solo das 

clic en  el botón de: Realizar pedido 


