
¿Qué es WEB EDI? 

Es una aplicación de web desarrollada por Walmart, con el propósito de intercambiar transacciones 
de negocios electrónicamente con los proveedores. (Únicamente en WEB EDI se visualizan órdenes de 

compra) Esta aplicación se ofrece a través de Retail Link como una alternativa a los sistemas más 
complejos y costosos de EDI. 

Está enfocado para proveedores que manejan poco volumen de información (aproximadamente 3500 
pedidos anuales – 10 pedidos diarios). 

Es un servicio gratuito. 

Los datos de los pedidos solo pueden ser impresos, no hay forma de manipularlos. 

NOTA: NO APLICA PARA PROVEEDORES DE CONSUMOS INTERNOS O DE SERVICIOS. ESTA 

APLICACIÓN NO PUEDE SER UTILIZADA PARA EL MANEJO DE FACTURA ELECTRÓNICA. 

Ventajas 

 No tiene ningún costo de inscripción, renta o transmisión de información. 

 Solución amigable, de fácil acceso a través de Retail Link. 

 Agiliza tiempos de respuesta para el procesamiento de información y de soporte. 

 No es necesario instalar un software en su máquina. WEB EDI es una aplicación propia de 

Walmart. 

 No se requiere de mucha capacitación para usar WEB EDI. Se diseñó para un uso simple 

con una bandeja de entrada para la recepción de los pedidos. 
 Generación de información de Avisos de pago en la página de Retail Link en una sección 

llamada Contabilidad/Finanzas. 

¿Qué necesito para integrarme a WEB EDI? 

 Contar con el acceso a la página de Retail Link a través de un usuario y contraseña 

 Si no cuenta con un usuario de Retail Link y desea obtener los beneficios de esta solución, 

deberá entregar la documentación solicitada en los siguientes casos: 

o Si es proveedor nuevo y no ha entregado ninguna documentación para integrarse 
al grupo Walmart, es necesario entregar la documentación completa que se 

especifica en la siguiente ruta: 
Socios comerciales/Mexico/Incorporación al grupo en la sección de ¿Ya 

llegó a un acuerdo con nuestra área de Compras?  
o Si ya es proveedor de Walmart, únicamente deberá entregar el Contrato de Retail 

Link a su Comprador. 

 

http://mexico.prod.walmart.psdops.com/pagos-y-facturacion
http://mexico.prod.walmart.psdops.com/proveedores/como-aplicar
http://mexico.prod.walmart.psdops.com/proveedores/como-aplicar

