
 

  

INSTRUCTIVO DE USO 

Tienda de licencias SM Compra 

Contáctenos 
Ante cualquier consulta o duda respecto del uso de la plataforma, no dude en contactarnos a 
nuestro Servicio de Atención al Cliente en el fono: 600 381 13 12 
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Guía para apoderados 

 

Al ingresar a la página web www.smcompra.cl se observan pestañas de activación 

diferenciadas para profesores y apoderados. En este caso nos enfocaremos en el 

proceso de compra de apoderados. 

El apoderado debe dar clic en el botón “Apoderado” para iniciar el proceso de compra. 

 

 

  

http://www.smcompra.cl/
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PASO 1 – Datos del apoderado 

 

Una vez seleccionado el campo “apoderados” encontrará un formulario en donde el 

apoderado debe ingresar su RUT, el cual muestra automáticamente el nombre del 

apoderado preinscrito en la plataforma, a continuación deberá ingresar y confirmar su 

correo electrónico, ya que esta información nos servirá para enviar el comprobante 

de compra con los respectivos datos de licencias. 
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PASO 2 – Datos del alumno 

 

El apoderado debe ingresar el RUT del alumno, que también estará precargado en la plataforma 

junto con los datos del alumno, verificar que estén correctamente escritos los datos de curso y 

nombres; el ingreso de la dirección de email es opcional. 

 

En el caso de que el apoderado tenga registrado más de un hijo en la plataforma, puede 

ir agregando la información respectiva haciendo clic el ícono . En cada campo debe 

repetir el proceso de ingreso del RUT de cada alumno adicional. 
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PASO 3 – Selección de productos 

 

Luego de confirmar la información del estudiante, se mostrará una pantalla con la lista 

completa de productos sugeridos de acuerdo al curso de cada alumno. 

El apoderado podrá seleccionar o desmarcar cada producto, según los textos que 

necesite comprar: 

 

 

Si el apoderado desea descartar un producto del carrito de compra entonces debe dar 

clic nuevamente sobre la imagen de la portada de los textos que se muestran en 

pantalla, con la imagen de agregado para quitarlo. Además es posible apreciar la 

cantidad de productos totales al costado del icono Carrito. 
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Si el apoderado seleccionó más de un estudiante, podrá revisar el detalle de los 

productos que adquirió para cada uno, seleccionando el nombre de cada alumno bajo 

el ícono ubicado en zona superior derecha de la pantalla. 

 

 

 

Según el ejemplo, presionando sobre el nombre de “Eduardo” podrá visualizar los 

productos seleccionados para este alumno; repita el mismo procedimiento 

presionando el nombre de “María”. 

 

Para proceder a confirmar los productos seleccionados y pasar a la ventana de pago, 

debe dar clic en el botón Continuar. 
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PASO 4 – Confirmación de compra 

 

En esta pantalla el usuario verá la imagen del producto y la cantidad de cada uno de los 

productos seleccionados previamente. En esta etapa del proceso aún existe la opción 

de eliminar productos del carro. En la zona inferior de esta vista se encuentra el 

resumen con los valores: subtotal, IVA y el total de la compra que va a realizar. 

 

Al dar clic al botón Pagar, será redireccionado directamente a la página segura de 

WebPay para que realice el correspondiente pago de la compra, como en cualquier 

otra plataforma de compra online.  
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Webpay permite el pago con tarjeta de crédito y de débito. 

 

Si el pago se procesó correctamente, recibirá una pantalla de confirmación como la 

siguiente: 

 

Finalizado el proceso de compra debe dar clic en Continuar, y se desplegará el detalle 

de todos los productos comprados.  
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PASO 5 – Datos de la compra 

 

Luego de realizado el pago exitosamente, se desplegará en la pantalla una 

confirmación de la compra, con el detalle de todos los productos adquiridos. 

Es recomendable imprimir esta página y conservarla como respaldo de la compra. La 

misma información se enviará por correo al email registrado por el apoderado en el 

inicio del proceso. 

 

 

Recordamos que ante cualquier problema que exista en el proceso de compra de 

licencias, nos pueden contactar directamente en el fono: 600 381 13 12. 


