PUBLISHING
COMPRA DE MATERIAL ACADÉMICO

A continuación, se indican los pasos necesarios para realizar una adquisición de material
académico a través de la web de IAE Publishing.
1. Si usted aún no está registrado en la web de Publishing, los pasos a seguir son los
siguientes:
a. Ingresar a http://publishing.iae.edu.ar
b. En el margen superior derecho verá la opción REGISTRARME:

c. Una vez presionado, el sistema mostrará un formulario de registración para
completar con sus datos personales:
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Después de haberse registrado y obtenido su clave, deberá ingresar nuevamente a la web
de IAE Publishing y colocar su usuario y contraseña en la sección de LOGIN en la parte
superior derecha y presionar el botón “Iniciar Sesión”. Una vez iniciada su sesión, podrá
navegar la web e ir adquiriendo los documentos que desee:
• Puede buscar un material o tema ingresando los datos y luego presione el botón
BUSCAR
• Puede buscar por área académica seleccionado alguna de las opciones del menú
de la izquierda
Una vez encontrado el material y haciendo clic en el nombre, podrá visualizar la ficha con
su resumen, y, en caso de querer adquirirlo, deberá ingresar la cantidad que desea
comprar y presionar el botón “Agregar al carrito” de la siguiente manera:

Agregar la cantidad de copias que se
utilizarán en el cuso.
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Este proceso lo debe realizar por cada material que desea adquirir y por cada uno recibirá el
siguiente mensaje:

Una vez seleccionados todos los materiales podrá visualizarlos haciendo clic en “Ver Carrito”:

Ir al carrito

En la vista del carrito podrá visualizar el título del material o materiales que está intentando
adquirir, el código, la cantidad, el precio y el total.
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PAGAR

Si decide confirmar la compra y presiona PAGAR, la aplicación lo redireccionará al sitio de
confianza DECIDIR. En esta pantalla deberá completar todos los datos de su tarjeta y presionar
Aceptar o Cancelar si decidiera suspender la compra. En caso de haberla confirmado, recibirá un
mensaje por compra exitosa en pantalla:
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Finalizada la compra, y al cabo de unos minutos, recibirá un mail en la casilla con la cual se registró
con subject “IAE COMPRA DE MATERIAL ACADÉMICO”. En dicho mail se indica su nombre de
usuario y contraseña para poder acceder a cada material y poder imprimirlos.
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