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Comercio local online
En esta sesión veremos dos páginas de compra online que promueven la artesanía, comercio y 
negocios locales y nacionales.

Correos Market

Es una iniciativa de Correos, que brinda la posibilidad a los 
pequeños productores que no tienen capacidad para visibilizarse 
en internet. 
Podemos acceder a gran cantidad de productos (alimentación, 
ropa, estética, artesanía…) producidos por fabricantes locales y 
del resto del país. Los productos cumplen unos estándares de 
calidad que nos aseguran su excelencia y su compromiso con la 
comunidad.

Pinchamos en nuestro navegador:

Escribimos en la barra de búsqueda: Correos Market.
Pinchamos en la primera página que aparece:
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Esta es la página principal:

En la parte de arriba tenemos las secciones de productos a las que 
podemos acceder.

En la seccion de productores podremos acceder a una lista donde 
nos aparecerán todos los productores/artesanos que anuncian sus 
productos en Correos Market:



Si pinchamos en Mapa de productores, arriba a la izquierda, 
podremos localizar todos los productores de una zona o provincia 
determinada. (Actualmente esta opción está averiada y no 
funciona).

Si pinchamos en la opción hazte productor podríamos ver las 
ventajas que les ofrece Correos a los productores.

Podemos ojear los productos que ofrece la web, e ir añadiéndolos 
a nuestro carrito de la siguiente manera:



En el producto deseado, pinchamos en ir al producto.

Nos aparecerá una descripcion muy completa del producto:

Si pinchamos en el fabricante, podremos obtener más 
información acerca de este:



Si queremos añadir este producto, pincharemos en añadir al 
carrito:

Todos los productos que vayamos añadiendo, se quedarán en el 
carrito. Podremos ver nuestro carrito en la esquina superior 
derecha:



Si pinchamos en él, podemos ver todos los artículos que hemos 
añadido a nuestro carro. También podremos finalizar la compra:

Correos nos permite la opción de comprar en su web sin necesidad
de tener una cuenta en su web. 
Sin embargo, si no nos creamos una cuenta, cada vez que 
queramos comprar en Correos Market deberemos rellenar los 
datos relacionados con la facturación de nuevo en cada nueva 
compra.



Si elegimos la opción de comprar sin iniciar sesión, solo debemos 
rellenar el siguiente formulario:

Después de rellenar los datos, tenemos que añadir una forma de 
pago, y pinchar en confirmar pedido y pago:



Todos tus libros

Todostuslibros.com es una pagina web formada por centenares de 
librerías españolas asociadas para enfrentarse al gigante Amazon.
Funciona como una librería online, en la que nosotros podemos 
elegir el libro que más nos guste y después seleccionar la librería 
asociada que más nos convenga para ir a recogerlo, o bien 
seleccionar que una empresa de paquetería nos lo traiga a casa.

La página web tiene esta forma:



Tiene una barra de búsqueda en la que podremos escribir el titulo, 
autor o ISBN del libro que estemos buscando.

Pinchando en donde encontrarlo:



Podremos comprarlo pinchando en Comprar:

Para comenzar la compra, debemos tener una cuenta en esta 
página. Sin embargo, la cuenta de Google nos servirá:



En la parte superior podemos seleccionar la librería que más nos 
convenga:

Una vez que hemos seleccionado la librería, pinchamos en 
Tramitar pedido:



Tras rellenar estos datos, podremos finalizar el pedido en 
Confirmar Pedido.
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