
GUÍA DE COMPRA
Planeaciones.



Existen 2 maneras de agregar el 
anticipo de tu planeación al 

carrito de compras.

Forma 1.



1. Entra a nuestro sitio web www.pensionalamedida.com



2. Haz clic en el menú superior en “planeaciones”.  



3. Deslízate a la parte inferior de la página. Ubica las dos formas de anticipo y elige la que prefieras dando clic 
al botón agregar al carrito



4. Se abrirá una ventana lateral, mostrándote lo que acabas de agregar al carrito. Dale un clic al botón naranja 
“ver carrito”



5. Ahora estás viendo tu carrito de compras. Revisa tu pedido y si estás list@. Haz clic en cualquiera de los dos 
botones que dicen “finalizar compra”.



6. Si ya tienes una cuenta en nuestra página, haz clic en “inicia sesión”. Si no, no te preocupes, sólo llena los 
espacios en la sección “Detalles del cliente” y dale clic a “continuar”.

Iniciar sesión

Detalles del cliente

Continuar



7. Revisa tus datos personales  y pedido. Enseguida haz clic en “finalizar pedido”. Serás dirigido a la plataforma 
de Mercado Pago. 

Datos personales



8. Puedes ingresar con tu cuenta de mercado pago, si no tienes cuenta, no te preocupes, puedes hacer el pago 
como invitado. Se aceptan pagos con tarjeta de débito o crédito. Efectivo en OXXO u otras tiendas de 
conveniencia o por medio de una transferencia electrónica.

Tarjeta

Efectivo

Transferencia



9. Si pagas con tarjeta de crédito o débito, tendrás que ingresar los datos y seguir el proceso de pago.
Si pagas con tarjeta de crédito, Mercado pago te ofrece pagos con financiamiento a 3,6,9,12 y 18 cuotas.



10. Si eliges pago en efectivo, elige el comercio más cercano a tu casa. Al finalizar, te dará un código que 
presentarás al cajero. La acreditación de tu pago tarda 24 horas aproximadamente en reflejarse en nuestro 
sistema.



11. Si eliges pago con trasferencia, elije el banco de tu preferencia.



Existen 2 maneras de agregar el 
anticipo de tu planeación al carrito 

de compras.

Forma 2.



1. Entra a nuestro sitio web www.pensionalamedida.com



2.  Haz clic en el menú superior en “Tienda” y elige el anticipo de la planeación de tu preferencia 
haciendo clic en la imagen.



3. Entrarás a la descripción del producto. Confirma si es el anticipo de la planeación que deseas y dale 
clic al botón “agregar al carrito”



4. Se abrirá una ventana lateral, mostrándote lo que acabas de agregar al carrito. Dale un clic al botón naranja 
“ver carrito”



5. Ahora estás viendo tu carrito de compras. Revisa tu pedido y si estás list@. Haz clic en cualquiera de los dos 
botones que dicen “finalizar compra”.



6. Si ya tienes una cuenta en nuestra página, haz clic en “inicia sesión”. Si no, no te preocupes, sólo llena los 
espacios en la sección “Detalles del cliente” y dale clic a “continuar”.

Iniciar sesión

Detalles del cliente

Continuar



7. Revisa tus datos personales  y pedido. Enseguida haz clic en “finalizar pedido”. Serás dirigido a la plataforma 
de Mercado Pago. 

Datos personales



8. Puedes ingresar con tu cuenta de mercado pago, si no tienes cuenta, no te preocupes, puedes hacer el pago 
como invitado. Se aceptan pagos con tarjeta de débito o crédito. Efectivo en OXXO u otras tiendas de 
conveniencia o por medio de una transferencia electrónica.

Tarjeta

Efectivo

Transferencia



9. Si pagas con tarjeta de crédito o débito, tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta y seguir el proceso de 
pago. Si pagas con tarjeta de crédito, Mercado pago te ofrece financiamiento a 3,6,9,12 y 18 cuotas.



10. Si eliges pago en efectivo, elige el comercio más cercano a tu casa. Al finalizar, te dará un código que 
presentarás al cajero. La acreditación de tu pago tarda 24 horas aproximadamente en reflejarse en nuestro 
sistema.



11. Si eliges pago con trasferencia, elije el canco de tu conveniencia.



Cualquier duda
Escribe a ventas@pensionalamedida.com

O marca al teléfono de oficina 01 477 258 95 05 ó al celular 
(045) 477 599 74 12 


