¿Cómo comprar?
Ejemplo de una compra
1. Ingresar al Sistema. En la parte superior se encuentra el ícono “Mi
Carrito” (en cualquiera de nuestras secciones la puedes encontrar),
mediante de la cual podrás ingresar al sistema (en caso te encuentres
registrado) o registrarte.

Actualmente para efectuar una compra debes estar registrado en el
Sistema.
2. Registarse. En caso estés registrado colocas el correo con el que te
registraste y tu contraseña. Caso contrario haces clic en el botón
“Registrarse.”

2.1. Registrarse como Cliente Nuevo. Si no te has registrado previamente,
en este formulario debes llenar la información necesaria. Los campos donde
figure el asterisco (*) son obligatorios ya que nos ayudarán a realizar un
seguimiento al pedido y que tengas total satisfacción en la compra
realizada. Una vez termines haces clic en el botón “Registrarse.”

3. Bienvenida al Sistema. Una vez validado tu registro ya estarás en el
Sistema y podrás realizar los pedidos en línea que desees. Para continuar
simplemente haces cli en el botón “Volver al Producto”.

4. Buscar título. En la parte superior se encuentra la barra de búsqueda
(en cualquiera de nuestras secciones la puedes encontrar), mediante de la
cual podrás localizar cualquier obra por título, autor, ISBN o las tres
anteriores.

Se aceptan palabras incompletas, pero debe tomarse en cuenta que cada
palabra que escribas es de la que se buscarán coincidencias.
Una vez escrita la oración o palabra requerida, selecciona BUSCAR (ya
sea presionando enter o haciendo un click en el botón Buscar.

5. Consultar detalle del libro. Encontrado el título deseado, haz clic
sobre la portada del libro o en el botón “Ver Más” del mismo; con esto
podrás consultar la información detallada de la obra y agregar el título a tu
Carrito de compras.

6. Agregar título para compra. En el detalle del libro haz clic en el
icono de Comprar.

7. Ver Carrito de compras. Una vez agregado el título, se muestra el
importe y la cantidad de libros en la barra lateral derecha. Si lo deseas
puedes solicitar más de un ejemplar del título seleccionado. Si deseas
seguir buscando títulos sólo debes hacer clic en el botón “Seguir
Comprando”. En caso no vayas a modificar tu orden y decidas realizarla,
sólo debes hacer clic en el botón “Ordenar Pedido”.

8. Ordenar el pedido. Si deseas agregar algún comentario, puedes
hacerlo en el área correspondiente. Finalmente, bastará con hacer clic en
el botón “Ordenar el Pedido” para que tengamos conocimiento de tu
pedido y nos pongamos en contacto contigo para ver la situación del (los)
libro(s) solicitado(s). Esto es importante ya que debemos verificar el stock
de tu pedido de modo que te llegue lo que has solicitado.
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