
Paso 1. Ingreso al sistema 

Ingrese a la página https://www.stmcr.com/ventas, ahí en la casilla que aparece debajo de Carné escriba el número de 

Carné de su hijo, una vez escrito, aparecerá el nombre de su hijo/a y podrá darle clic al botón Ingresar. 

Fig.1 Ingreso al sistema 

Paso 2. Seleccione los libros o uniformes de su hijo/a 

Una vez ingresado al sistema y la información del estudiante se ha cargado, dele un clic al vínculo del paquete de libros del 

nivel o los uniformes deseados  que su hijo/a va a adquirir. 

Fig.2 Seleccionar Paquete 
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Paso 3. Agregar productos  al carrito de compa. 

Una vez seleccionado el paquete o tipo de uniforme del menú, podrá agregar los libros o uniformes al carrito de compra. 

Existen 3 formas para agregarlos libros a su carrito de compra. 

1. (Opción solo para paquetes de libros) Podrá agregar el paquete completo de libros dando clic al botón “Presione acá para 

agregar todo el paquete a la orden”, que aparece en la parte inferior del listado de libros del paquete. 

 

2. Podrá agregar uno a uno cada uno de los ítems que componen el paquete, dando clic al botón agregar ubicado en la última 

columna de izquierda a derecha de la tabla con los libros del paquete. Para el caso de uniformes podrá seleccionar el número 

de camisas/pantalones deseados de la talla. 

 

 
Fig3. Vista paquete seleccionado. 
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3. Si desea ver detalles de los libros antes de agregarlos a su carrito, podrá agregar uno a uno los libros que componen el paquete 

dando clic al botón detalles ubicado en la tercer columna de izquierda a derecha de la tabla con los libros del paquete, 

posteriormente en la vista de detalles del libro podrá agregar el libro al carrito dando clic al botón agregar. 

 

 

Fig. 4 Vista de Detalles de un libro 
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Paso 4. Ver carrito de Orden de Compra. 

Para poder ver el resumen de los libros incluidos en la Orden de Compra se puede hacer clic en la opción del menú principal 

en la parte superior “Mi Orden”, también lo podrá hacer desde el botón “Detalles” en la derecha de su pantalla donde 

aparece el Resumen de Compra. 

Una vez en la Vista de Orden de Compra, podrá eliminar libros del carrito, haciendo clic en el icono en forma de “x” al lado 

del nombre del libro. 

Si desea agregar más libros a la Orden, podrá entrar a los paquetes que aparecen al lado izquierdo, haciendo clic en el 

nombre del Paquete. 

Una vez que ya esté lista la Orden, deberá hacer clic en la palabra “AQUI”, que aparece sobre la lista de libros incluidos en la 

Orden de Compra. 

 

Fig.5 Vista de la Orden de compra 
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Paso 5. Formalizar la Orden de Compra. 

Una vez incluidos todos los libros que desea adquirir para su hijo/a en el carrito de compras, se deber formalizar la Orden 

de Compra, es importante indicar que este proceso es irreversible, una vez formalizada no se podrá añadir ni eliminar libros 

al carrito. 

 Se deberán de llenar los campos que aparecerán en su pantalla, esta información será utilizada para verificar quien realiza 

la Orden de Compra y confirmar posteriormente el depósito o transferencia para cancelar la misma. 

Una vez ingresados los datos presione el botón “Formalizar” que aparece en la parte inferior de los campos. 

Fig. 6 Formalización de 
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Paso 6. Finalizar el proceso de Orden de Compra. 

Una vez formalizada la Orden de Compra, aparecerá el número de Orden en su pantalla, este número deberá ser incluido en 

el depósito o transacción que realice para cancelar la Orden.  

En esta misma ventana aparecen los números de Cuenta a los cuales debe dirigir el depósito o transferencia. Podrá imprimir 

la Orden presionando el botón “Imprimir”, esta impresión incluye el número de Orden de Compra. 

 

Fig. 7 Vista finalización de Orden de compra. 

 

Fig. 8 Finalización e impresión de orden de compra. 
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Paso 7. Realizar una nueva orden. 

Una vez finalizado un proceso de orden de compra.  Se puede realizar una nueva orden dan clic al botón “Iniciar Nueva 

Orden”, esto le creará una nueva orden de compra limpia. (para realizar y formalizar esta nueva orden siga los pasos del 2 al 

6). 

 

 

 

Fig. 9 Nueva orden de compra. 
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