
PROCEDIMIENTO 
PARA LA VENTA A 

DISTANCIA, 
ON LINE O 

TELEFONICA



PROCEDIMIENTO PARA COMERCIO A DISTANCIA, ON LINE Y 

TELEFONICO. HERRAMIENTAS.

1. Elige los productos que vas a vender a través de venta telefónica o distancia.

2. Elige el transporte que vas a utilizar. Pide precios según tu producto. (Entra en Salamanca 

Empresarial y encuentra información acerca de empresas de transporte según tus 

necesidades.)

3. Elige el medio de pago que más te interese.

4. Hazle difusión a tu servicio de venta a distancia a través de tu web, de tus redes     

sociales ó medios de comunicación. Nosotros te ayudamos a través de la web Salamanca 

Empresarial ( para asociados) y de  www.compradesdecasa.salamancaempresarial.es

5. Prepara tu paquete y envíalo a tus clientes!

http://www.compradesdecasa.salamancaempresarial.es/


1. TRANSPORTE:

Hemos contactado con las siguientes agencias de transporte que están disponibles para trabajar con 

los comercios y ofrecer sus servicios. 

Contactar con ellos y pedir precio y condiciones para envíos de vuestros productos.

• NACEX Salamanca

T/ 923 204141  

Envíos en Salamanca, provincia y nacional.

• CORREOS EXPRESS o CORREOS 

(CEOE-CEPYME Salamanca dispone de convenio para descuentos en Correos.)

• TRANSMIRLO: Att. Miguel

T/625-03.66.04. 

• LUIS MARÍA LAGAR

T/ 609-869281.

• DAVID GARCIA MENDEZ 

T/  618 44 82 58

https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/nacional


2. MEDIOS DE PAGO:

Podéis ofrecer a vuestros clientes la posibilidad de realizar el pago a través de las siguientes opciones:

1. A través de transferencia ordinaria. (puede tardar un día en estar efectiva en tu cuenta)

2. Transferencia inmediata ( con coste para el comprador)

3. Bizum ON-LINE. Para la web. Ponte en contacto con tu entidad bancaria

4. Paypal: Herramienta web para enviar dinero entre empresas y particulares

5. PAYGOLD Herramienta de pago BBVA. (https://www.bbva.es/empresas/productos/tpv/paygold.html)

https://www.paypal.com/es/home
https://www.bbva.es/empresas/productos/tpv/paygold.html


3. ENVASES Y EMBALAJES:

Para hacer el envío o transporte de los artículos, podéis necesitar embalajes adecuados.

Tenéis a vuestra disposición:

* CARTONAJES FERVI:

Dirección: Crta. Fuentesauco, km 2 - 37184 Villares de la Reina (SALAMANCA)

E-mail: administracion@cartonajesfervi.es

Teléfono: 923 229 996

Recogida de material en su almacén

* LIBRERÍA EL CARMEN:

Dispone de papel de embalar, precinto, burbujas, cajas de cartón, bolsas con burbujas, etiquetas, etc..

Entrega en vuestro establecimiento.

Mail: libreriaelcarmen@gmail.com

T/ 923 212 878

* WEBS: Estas webs ofrecen diferentes opciones de embalajes para vuestros productos.

RETIF: Multinacional de productos para comercios, con la que tenemos convenio de colaboración.

RAJAPACK. Embalajes

https://www.retif.es/
https://www.rajapack.es/


WEBS DE PREGUNTAS FRECUENTES Y GUÍAS DE

RECOMENDACIONES:

Portal del comerciante JCYL

Enlace a preguntas frecuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Consumo.

Guía de recomendaciones para el desarrollo de la actividad comercial a distancia y

abastecimiento de zonas rurales sin locales comerciales.

https://comerciante.jcyl.es/web/es/comerciante.html
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Contacto-Comercio-Covid19.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/noticias/Documents/Guia desarrollo actividad comercial a distancia y en zonas rurales.pdf


Pza. de San Román, 7
SALAMANCA

Mail: 
smowbray@ceoecepymesalamanca.es

T/ 923-261626


