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INTRODUCCIÓN -

Plan de Apoyo al comercio minorista

2016
En base a las líneas de actuación acordadas con la Dirección General de Comercio de la

Secretaria de Estado de Comercio, la Cámara de España y la Red cameral se ha

establecido un conjunto de actuaciones relacionadas con la mejora de la competitividad

empresarial fundamentalmente a través del fomento de la innovación empresarial, la

modernización del punto de venta y formación del empresariado, la mejora de los

espacios comerciales urbanos y la potenciación de la iniciativa emprendedora en

combinación con la aportación de soluciones al relevo generacional y a la continuidad

empresarial.

Estas actuaciones han tenido y tienen como principal destinatario a las microempresas,

pymes, autónomos y emprendedores del comercio minorista. Y abordan distintas

problemáticas existentes en el ciclo de vida del comercio, ayudándoles a satisfacer, a

través de metodologías comunes y homogéneas para todas las Cámaras, necesidades

particulares de las pymes y emprendedores mediante la prestación de servicios

personalizados y asistidos por técnicos especialistas de las propias Cámaras.

 Diagnóstico Punto de Venta e Innovación Comercial

 Talleres de capacitación para la innovación y la mejora competitiva

 Dinamización de Centros Comerciales Urbanos

 Mejora de la competitividad de equipamientos comerciales singulares
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Cámara de España es uno de los Organismos Intermedios designados por el Ministerio

encargado de gestionar determinados fondos procedentes de la Unión Europea, en su

mayoría (caso de los fondos FEDER), dirigidos a mejorar la competitividad de las pymes

españolas.

Por otro lado, el Consejo Andaluz de Cámaras como organismo colaborador de Cámara

de España en la ejecución de los distintos proyectos puestos en marcha, realiza entre

otras, tareas de análisis, elaboración de informes, y entregables destinados a ofrecer

información a las pymes ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De forma más concreta y en el marco del Plan de Apoyo al Comercio minorista 2016, se

ha estimado de interés la elaboración de un informe relativo al impacto que

programas camerales sobre incorporación de Innovación, ecoInnovación y

tecnologías de la Información y la Comunicación han tenido en el sector comercio.

El presente Informe recoge la participación del comercio andaluz en una de las

iniciativas de mayor impacto en la pyme; el Plan de Desarrollo Tecnológico‐

TICCámaras, programa de ayudas públicas destinadas al desarrollo de Planes

Individuales de Apoyo a la incorporación de las TIC para Pymes y autónomos,

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por las Cámaras de

Comercio andaluzas.
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Plan de Desarrollo 
Tecnológico-TICCámaras
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PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO – TICCÁMARAS

Ediciones 2014-2015

Programa de ayudas públicas destinadas al desarrollo de Planes Individuales

de Apoyo a la incorporación de las TIC para Pymes y autónomos,

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por las

Cámaras de Comercio andaluzas.

Este Programa tiene como objetivo impulsar la incorporación sistemática de las

TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) a la actividad habitual de las

pymes, microempresas y autónomos, como herramientas competitivas claves en

su estrategia, así como maximizar las oportunidades que ofrecen para mejorar su

productividad y competitividad.

El programa consta de dos fases:

Fase I: Diagnóstico Asistido TIC: Consiste en la realización a la empresa de un

diagnóstico asistido y personalizado que permitirá conocer el esquema y situación

del nivel de competitividad de la misma en su entorno económico y de mercado,

así como identificar sus necesidades tecnológicas (alineadas con sus necesidades

estratégicas y operativas). En base a estas necesidades se realizará una serie de

recomendaciones de implantación de soluciones pertenecientes a las tres líneas

de actuación que contempla el Programa.

Fase II: Implantación de recomendaciones: Tras la realización del Diagnóstico

asistido TIC la empresa podrá seleccionar y llevar a cabo las recomendaciones o

soluciones indicadas en dicho diagnóstico en base a tres líneas de actuación:

 Mejora de la competitividad: Herramientas de productividad, ERP, CRM,

soluciones de contabilidad, de gestión de cobros y pagos, soluciones de gestión

de existencias, etc ...

 Comercio Electrónico: Soluciones de comercio electrónico, incorporación a

plataformas de comercio de terceros..

 Marketing Digital: Promoción online SEM, SEO, email marketing, analítica

web, social media, reputación online presencia web, etc ...
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MUESTRA UTILIZADA. EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA

COFINANCIADO POR FEDER, “TIC Cámaras”

A continuación, se describe la muestra de empresas andaluzas del sector comercio

participantes en el Programa TICCámaras y de forma más concreta, en la Fase II del

programa lo que implica, que todas ellas han realizado una inversión encaminada a

incorporar las TIC en su actividad habitual.

La Base de Datos original del programa TICCámaras utiliza los epígrafes del Impuesto de

Actividades Económicas (IAE) para describir la actividad económica de las empresas

participantes. A continuación, se relacionan las pymes del sector comercio participantes en

el programa TIC Cámaras;

• 61 Comercio al por mayor. 76 comercios

• 62 Recuperación de productos. 4 comercios

• 63 Intermediarios del comercio. 7 comercios

• 64 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y

tabaco realizado en establecimientos permanentes. 32 comercios

• 65 Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios

realizado en establecimientos permanentes. 107 comercios

• 66 Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un

establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y

mercados ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores

en deposito y mediante aparatos automáticos; comercio al por menor

por correo y catalogo de productos diversos 11 comercios

• 69 Reparaciones 9 comercios

TOTAL. 246 comercios

Los citados epígrafes se corresponden con la nueva Clasificación de Actividades

Económicas

( CNAE‐09) y en concreto, con las actividades a las que hace referencia el V Plan Integral del

Comercio Interior de Andalucía 2014‐2017 ;

• "45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas"

• "46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de

motor y motocicletas "

• "47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas"
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La muestra de empresas del sector comercio es bastante significativa ya que supone el

31,26% del total de empresas participantes.

- 7 -



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS COMERCIOS ANALIZADOS

Tal y como se ha comentado anteriormente, el Programa TICCámaras no es un

proyecto dirigido en exclusividad al sector comercio. Por tanto, si se analizasen los

datos globales de las empresas participantes (es decir, todas las actividades

económicas) obtendríamos una correlación entre éstas y el peso que la actividad

económica en general tiene en nuestra Comunidad Autónoma. Sencillamente, porque

los indicadores previstos en los programas que se ejecutan a través de Cámara de

España como Organismo Intermedio se han distribuido entre las Cámaras en función

del Censo de Empresas existente en cada una de las demarcaciones camerales

(siempre aplicando determinados índices correctores que permiten que Cámaras

pequeñas puedan disponer de un presupuesto mínimo, evidentemente a costa de

Cámaras con un censo mayor).

En Andalucía existen un total de 14 Cámaras de Comercio además del propio Consejo

Andaluz de Cámaras.

En definitiva, las provincias que cuentan con mayor censo de empresas (caso de Málaga

y Sevilla), no son las que más pymes aportan a la muestra objeto de análisis aunque,

sus indicadores están por encima de la media.

A modo de recordatorio, recoger que las provincias de Cádiz y Jaén cuentan cada una

de ellas con 3 Cámaras de Comercio totalmente diferencias y con una demarcación

cameral propia a cada una de ellas. En el caso de Cádiz son las Cámaras de Comercio de

Campo de Gibraltar, Cádiz y Jerez de la Frontera y en el caso de Jaén, las Cámaras de

Andújar, Linares y Jaén.
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TIPOLOGÍA DE INVERSIONES REALIZADAS POR LOS COMERCIOS

ANDALUCES EN EL MARCO DEL PROGRAMA TIC CÁMARAS

Tal y como se recoge en apartados anteriores, el Programa TICCámaras diferencia tres

líneas de actuación a realizar por la empresa; Mejora de la competitividad, Comercio

Electrónico yMarketing Digital.

Tras analizar todas y cada una de las inversiones realizadas por los comercios

andaluces hemos agrupado las mismas en los siguientes epígrafes;

• SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO (SEM)

• DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

• SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO

• SOLUCIONES EMAIL MARKETING

• PRESENCIAWEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA

• TPV COMERCIO

• IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, SOFTWARE EN

GENERAL,..)

• CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC.

• OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA VIRTUAL, C/

EQUIPOS,..)
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METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El presente informe analiza los proyectos implantados en Tecnologías de la Información

y Comunicación (TIC) por un total de 246 empresas andaluzas del sector comercio . Las

ayudas del proyecto TICCámaras implicaban una subvención del 80% de los proyectos o

soluciones TIC que resultasen más interesantes para las empresas siendo el máximo de

inversión por empresa de 7.000 €.

Por tanto, un importe como el citado permite que las empresas beneficiarias puedan

tomar la decisión de implantar una o varias de las soluciones recogidas en el apartado

anterior, hasta agotar los 7.000 €; por ejemplo, tener presencia Web a través de página

propia e implantar una solución concreta de comercio electrónico.

De estos 7.000 € el 80% (5.600 €) es subvención para la empresa. Evidentemente el

importe de la inversión , ha condicionado la decisión a tomar por lo comercios

participantes decidiéndose por una u otra de las opciones de inversión prevista. No

obstante (ver cuadro siguiente), son varios los comercios que han diversificado las

implantaciones de TIC realizadas;

Una vez analizado los registros de las empresas participantes, hemos detectado que

246 empresas han implantado un total de 342 proyectos o soluciones Tics, lo que

significa que diversas empresas han decidido implantar más de una solución o

proyecto Tic.

Obviando el apartado OTROS al ser un poco “cajón desastre” de aquellas empresas que

no han especificado claramente el proyecto implantado, se observa que la opción

“Presencia Web a través de página propia” es la inversión o proyecto más implantado

por parte de las empresas del sector comercio, suponiendo un 23,10% del total de

proyectos implantados.

Pero, ¿qué significa este dato?. Son muchas las conclusiones a las que podemos llegar

y más aún cuando estamos analizando un sector de actividad concreto como el

COMERCIO pero con una amplia variedad de actividades.

- 10 -

PROYECTO TIC IMPLANTADO

Nº

PROYECTOS 

IMPLANTADOS

%

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
18 5,26%

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 28 8,19%

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 37 10,82%

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 10 2,92%

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 79 23,10%

TPV COMERCIO 32 9,36%

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
47 13,74%

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 16 4,68%

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
75 21,93%

Total             342 100%



Lo que sí es evidente es que una gran mayoría de comercios ha decidido o bien crear

una página Web o remodelar y actualizar la que disponían.

Actualmente el desarrollo de una página web en un negocio se concibe como un

elemento básico para la presencia del mismo en un mercado digital. Si queremos que

las empresas andaluzas del sector comercio se incorporen a este mercado digital, la

implantación de una web y posterior aprovechamiento de la misma, son elementos

imprescindibles para su digitalización.

La falta de implantación de páginas web en los comercio andaluces se ve incrementado

por la falta de concienciación del empresariado sobre las ventajas de implantar una

web, asimismo este hecho se ve influido por la falta de recursos económicos del

empresario.

De los 246 comercio analizados, 184 (un 74,80 %)

han optado por implantar una única solución TIC

en su empresa mientras que sólo 21 de ellas, han

decido implantar entre 3 y 5 soluciones TIC.

Continuando con el cuadro de Tics incorporadas, se observa que la “Implantación de

Aplicaciones” y software en general (CRM, ERP, MÓVIL, CLOUD, etc.) ocupa un segundo

puesto con el 13,74% de las implantaciones TIC realizadas.

En el otro extremo tenemos la implantación de “Soluciones Email Marketing” con un

escaso 2,92% y la elaboración de “Catálogos Digitales, Audiovisuales, etc.” con un

4,68 % del total.

Por último, creemos interesante analizar la información individualizada por tipología de

inversión ya que la comparación con el resto de tipología nos puede ofrecer

información de relevancia.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO (SEM)

SEM es el acrónimo de Search Engine Marketing (Marketing en Motores de Búsqueda). Se

refiere a todas aquellas acciones de marketing basadas en la inserción de contenidos

publicitarios (banners o enlaces patrocinados, principalmente) en los motores de

búsqueda más utilizados por tu clientela potencial. Requiere, por tanto, una inversión

económica, ya que esos espacios publicitarios tienen un determinado coste en función del

buscador o herramienta que hayamos seleccionado.

A la hora de diseñar una campaña promocional en buscadores, y puesto que esto sí

supondrá un coste económico mayor o menor, es de gran importancia analizar algunos

aspectos para maximizar su impacto y rentabilizar la inversión como por ejemplo: los

objetivos de la campaña; el público objetivo; las palabras clave; diseño e información de la

landing page o página de aterrizaje

De los 246 comercios analizados, sólo 18 de ellos han optado por invertir en un servicio de

promoción online mediante sistema de pago. Si analizamos este dato con el resto de

inversiones realizadas se obtiene un valor interesante y es que de esas 18 empresas, 15 de

ellas también han marcado la opción “PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA”.

Analizando ambos datos de forma conjunta podemos concluir que la mayoría de las

pymes comerciales que han optado por invertir en promoción online también han tenido

que crear o modificar su propia web.

Otra conclusión a la que podemos llegar es que el comercio andaluz no es consciente aún

de la importancia de realizar campañas publicitarias en los motores de búsqueda más

utilizados por su clientela potencial. Ello supone un claro riesgo en el entorno digital actual

en el que se mueve el sector donde un competidor ubicado a miles de kilómetros puede

satisfacer las necesidad de nuestra clientela en el plazo de una semana.
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TIC incorporada
Nº

Incorporaciones

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
18

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 5

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 8

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 5

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 15

TPV COMERCIO 0

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
1

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 4

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
1

Total             57



DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

Las redes sociales en internet son estructuras de encuentro e intercambio entre

personas, grupos de personas y otras entidades, como empresas, asociaciones, etc. Una

red social, no es más que una página web que ofrece diferentes herramientas y

posibilidades para que quienes la integran puedan conectarse con otras personas o

entidades de su interés, bien sea por razones personales (amistad, gustos comunes,

aficiones, etc.) o por motivos profesionales.

En función de tus productos o servicios, de tu clientela potencial y de los objetivos que

persigas con tu campaña en internet, te resultará más interesante y productivo estar en

una o en otra.

De los 246 comercios analizados, son 28 los que han optado por invertir en dinamizar su

presencia en las redes sociales; creando e implementando una estrategia pensada para el

comercio, con acciones novedosas y específicas para cada red social, creando perfiles

profesionales en todas las redes sociales siempre adaptados a la imagen corporativa del

comercio, dinamizando los contenidos, fomentando la participación de los usuarios y

atendiendo a comentarios y mensajes.

Al igual que en el caso anterior, la presencia Web a través de página propia es el proyecto

implantado más ligado a la dinamización en Redes Sociales. Actualmente en la era digital

en la que vivimos las empresas utilizan un sistema de difusión omnicanal. Por tanto, si la

empresa está interesada en atraer la atención del cliente deberá utilizar diversos medios

para ello. Es un resultado lógico si tenemos en cuanta que la dinamización en redes

sociales de nuestro negocio con creación de perfiles específicos puede en la mayoría de los

casos, estar ligado a un incremento de las visitas a nuestra Web y sería toda una

incoherencia, que ésta se encuentre desfasada o que no muestre la imagen que queremos

ofrecer de nuestro negocio.

Si bien los datos están abiertos a multitud de interpretaciones, podemos considerar como

escasa, la inversión en redes sociales por parte de los comercios andaluces (este trabajo se

podría completar con la comparación entre comercios de distintas comunidades

autónomas).
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TIC incorporada
Nº

Incorporaciones

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
5

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 28

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 9

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 5

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 17

TPV COMERCIO 1

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
3

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 1

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
2

Total             71



SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO

Portal web desde el que se puedan comercializar los productos o servicios de la empresa,

para su adquisición por parte de los usuarios a través de Internet. En este caso la idea se

podría definir como sencilla; “Ganarán aquellas empresas que ofrezcan todos los canales en

los que sus clientes quieran comprar”. Y el comercio electrónico es una nueva forma de

vender pero también un riesgo si nuestro cliente queda descontento pudiendo afectar a

nuestro negocio físico (si bien existen negocios 100% venta por internet, los casos

analizados son en su inmensa mayoría establecimientos físicos)

De la muestra de comercios analizada, 37 han optado por que su negocio esté en la red

aumentando las posibilidades de que cualquier persona en cualquier lugar adquiera sus

productos. En el sector comercio, la implementación de una solución de comercio

electrónico se muestra como un elemento clave en su crecimiento, en su incorporación a

nuevos mercados y como algo innovador en general.

Al igual que en las anteriores tipologías inversoras en TIC´s, la relación comercio

electrónico‐Web propia están íntimamente ligadas. Si bien las soluciones de comercio

electrónico van desde implantar una tienda online propia al uso de una plataforma de

terceros, la presencia con Web propia es necesaria en cualquier caso.

Otro dato a destacar es que tras la presencia Web, la opción de comercio electrónico es la

segunda tipología inversora en TIC´c por con un total de 83 incorporaciones. Es decir, los

comercios que han decidido apostar por vender en la red asumen como necesarias otras

acciones directamente ligadas a garantizar que las ventas sena las mayores posibles; redes

sociales, promoción online, etc.
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TIC incorporada
Nº

Incorporaciones

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
8

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 9

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 37

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 5

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 19

TPV COMERCIO 0

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
4

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 0

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
1

Total             83



SOLUCIONES EMAIL MARKETING

El email marketing consiste en el envío de un correo electrónico con información comercial

de interés para la clientela, una oferta puntual, un nuevo servicio, etc. Son herramientas

para la gestión y envío de boletines electrónicos. Las ventajas de enviar campañas de email

marketing son evidentes;

‐ El coste de email marketing es bajo.

‐ Enviar campañas es simple y rápido

‐ Se adapta a tu negocio y tus necesidades

‐ El email marketing va más allá del mail

‐ El emailing permite personalizar al máximo

‐ El email marketing tiene un ROI del 4.300%. Puedes calcular con exactitud el coste de

una campaña y evaluar el retorno de la inversión (ROI).

‐ Obtienes resultados de forma instantánea

‐ Accedes a estadísticas completas, etc.

A pesar de lo descrito anteriormente, sólo un 4,07% de los establecimientos comerciales

beneficiarios de TIVC Cámaras han optado por la incorporación de la solución de email

marketing, el valor más bajo de todos los analizados. Además, sólo 2 de las 10 empresas

analizadas se han centrado únicamente en esta tipología inversora mientras que las 8

restantes, compaginan la inversión en soluciones email marketing con otras actuaciones.

El sumatorio de incorporaciones es muy bajo, sólo por encima de la inversión en catálogos

digitales y/o Audiovisuales

Es difícil encontrar una explicación concreta a estos datos pero bien podría deberse a la

disponibilidad en el mercado de soluciones gratuitas que te permiten trabajar con un

número concreto de direcciones de email.
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TIC incorporada
Nº

Incorporaciones

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
5

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 5

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 5

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 10

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 7

TPV COMERCIO 0

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
1

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 1

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
1

Total             35



PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA

Diseño de una página web

Todo lo afirmado en puntos anteriores vaticinaba que la inversión en “presencia Web a

través de página propia” sería la inversión prioritaria tomada por los establecimientos

comerciales beneficiarios del programa TIC Cámaras.

Son 79 establecimientos de un total de 246, lo que representa el 32,11% del total de

comercios analizados. A ello tenemos que añadir que si sumamos el número de

incorporaciones TIC que realizan estos comercios además de la citada, se alcanza la cifra

de 160 incorporaciones, la mayor de todas las analizadas quedando en segundo lugar, la

implantación de soluciones de comercio electrónico con 83 incorporaciones.

Si bien los datos son totalmente interpretables, parece que todo apunta a que el nivel de

digitalización de los establecimientos comerciales andaluces es bajo o en todo caso, se

encuentra en un proceso embrionario. Analizándolo desde este punto de vista resulta

lógico que aprovechen el programa TIC Cámaras para disponer de un elemento básico

como es una Web propia.

Por otros lado, si nos atenemos a los costes medios de diseño y construcción de un

espacio Web y teniendo en cuenta que la inversión subvencionable podría alcanzar la

cifra de hasta 7.000 €, se explica que los comercios beneficiarios optasen también por

otras inversiones complementarias como las soluciones de comercio electrónico (con 19

de los 79 comercios), la dinamización de redes sociales (con 17 de los 79 comercios) y la

promoción online (con 15 comercios).
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TIC incorporada
Nº

Incorporaciones

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
15

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 17

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 19

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 7

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 79

TPV COMERCIO 3

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
5

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 9

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
6

Total             160



TPV COMERCIO

Los Terminales Punto de Venta (TPV) son auténticos ordenadores que, mediante una

aplicación informática, hacen las veces de las antiguas cajas registradoras,

ofreciéndonos nuevas utilidades que nos ahorran trabajo y nos ayudan a tener un

mayor control de la gestión.

Los comercio que han optado por realizar esta inversión en el marco del programa

liderados por las Cámaras de Comercio suponen un 13% del total.

Se trata de comercios que han centrado su inversión en la adquisición del TPV sin

presencia destacada de otras inversiones complementarias.

Si nos atenemos a los costes de implantación de esta solución TIC y a los topes

máximos de inversión previstos en el programa, quedaría margen claro para nuevas

inversiones. Por tanto, la única explicación es que se trata de comercios con una clara

necesidad de gestionar el negocio de forma ágil y eficaz, controlando la caja, el

almacén, la venta, los proveedores, pedidos, etc.
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TIC incorporada
Nº

Incorporaciones

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
0

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 1

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 0

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 0

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 3

TPV COMERCIO 32

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
1

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 0

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
1

Total             38



IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, SOFTWARE EN

GENERAL,..)

Implantación en modalidad de cloud computing de una solución acorde a las necesidades

específicas de la empresa. Los datos que nos ofrece TIC Cámaras con relación a esta

tipología inversora son cuanto menos curiosos. De los 246 comercios analizados, sólo 47

de ellos han optado por invertir en la implantación de aplicaciones tales como CRM, ERP,

etc.

Si nos atenemos a la tipología de inversiones descrita al inicio del presente informe, la

“Implantación de Aplicaciones” es sin duda la que mayor dificultades plantea para un

establecimiento comercial. De las 47 empresas analizadas, la mayoría se corresponden con

implantación de CRM y ERP; el primero tiene por objetivo “disponer en cualquier

momento de toda la información sobre cualquier cliente, tanto para satisfacer las

necesidades del cliente, como para obtener estudios de mercado que permitan diseñar

unas mejores estrategias comerciales”, el segundo “maneja la producción, logística,

inventario, distribución, facturas y contabilidad de una empresa de forma modular”.

Un CRM es mucho más fácil y ágil de instalar (por tanto más económico) ya que no

contempla casi todas las áreas de la empresa, mientras que para un ERP el proceso es

mucho más complejo (y costoso) al abarcar un gran número de áreas.

Conclusión; Son las pymes comerciales con un mayor tamaño (en cuanto a número de

empleados y facturación) las que se han decantado por este tipo de inversiones. Por tanto,

este tipo de empresas cuentan con una mayor nivel de digitalización lo que les lleva a

optar por soluciones más innovadoras a las habituales en el sector comercio.

- 18 -

TIC incorporada
Nº

Incorporaciones

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
1

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 3

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 4

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 1

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 5

TPV COMERCIO 1

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
47

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 0

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
3

Total             65



CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC.

Digitalización del catálogo de productos y servicios ofrecidos por la empresa en la

plataforma seleccionada con el objetivo de mejorar su visibilidad en internet.

Este es otro de los datos que sorprenden del análisis de las inversiones realizadas por

empresa beneficiarias de TIC Cámaras. El programa permitía a las empresas elaborar un

catálogo digital de sus productos en venta, catálogo adaptado para su visualización en

Internet y en distintas Plataformas. De forma más excepcional, varias empresas han

optado por invertir en la realización de audiovisuales de promoción de su negocio.

Tan sólo 16 establecimientos comerciales de un total de 246 se han decantado por esta

inversión. Además, comparando la incorporaciónd e esta inversión con el resto de

inversiones, tenemos que es el que menor número de incorporaciones realiza con tan

sólo 33. En este sentido, vuelve a destacar la “presencia Web” como la inversión de

mayor relevancia complementaria a la de “catálogo digital”.

Sorprende que ninguno de los comercios analizados que han optado por esta inversión

hayan marcado “soluciones de comercio electrónico” y que sólo una optase también

por dinamización en redes. Es por tanto, una inversión complementaria a apoyar la

imagen vía Web de los comercios.
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TIC incorporada
Nº

Incorporaciones

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
4

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 1

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 0

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 1

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 9

TPV COMERCIO 0

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
0

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 16

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
2

Total             33



OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA VIRTUAL,

C/ EQUIPOS,..)

Es una categoría de inversión que pretende recoger dos tipos de empresas;

‐ Empresas que no han especificado la inversión a realizar en la Fase II del programa

TIC Cámaras. En la mayoría de los casos, en el apartado descripción de la

implantación TIC realizada incluyen el genérico “INVERSIÓN”

‐ De las 75 empresas analizadas, sólo 11 recogen 2 o más tipologías de

incorporaciones realizadas:

 8 establecimientos incorporan una TIC de las anteriormente analizadas,

además del concepto “Otros”

 1 establecimiento incorpora dos TIC´s de las anteriormente analizadas,

además del concepto “Otros”

 1 establecimiento incorpora tres TIC´s de las anteriormente analizadas,

además del concepto “Otros”

 1 establecimiento incorpora cuatro TIC´s de las anteriormente analizadas,

además del concepto “Otros”
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TIC incorporada
Nº

Incorporaciones

SERVICIO DE PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE SISTEMA DE PAGO 

(SEM)
1

DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES 2

SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO 1

SOLUCIONES EMAIL MARKETING 1

PRESENCIA WEB A TRAVÉS DE PÁGINA PROPIA 6

TPV COMERCIO 1

IMPLANTACIÓN APLICACIONES (CRM, ERP, MOVIL, CLOUD, 

SOFTWARE EN GENERAL,..)
3

CATALOGO DIGITAL, AUDIOVISUALES, ETC. 2

OTROS (CONSULTORIA, PLATAFORMA COLABORACIÓN, AULA 

VIRTUAL, C/ EQUIPOS,..)
75

Total             92



CONCLUSIONES

A continuación se resaltan los siguientes aspectos relativos a los establecimientos

comerciales andaluces beneficiarios del Programa TIC Cámaras;

 Los comercios andaluces han implantado proyectos TIC que muestran un nivel de

digitalización emergente como es el caso de la implantación de “Web a través de

página propia” . Esta tipología de inversión supone el 23,10% del total de proyectos

TIC realizados y del total de establecimientos analizados, un 32,11% (79 de un total

de 246) ha optado por incorporar este proyecto en su negocio.

 La “Implantación de Aplicaciones”, especialmente de ERP y CRM, suponen un nivel

superior de digitalización del negocio. Este proyecto es el segundo más implantado,

tras la presencia Web con un 13,74 % del total y con 47 empresas.

 Del análisis de la proyectos implantados se deduce que el nivel de digitalización de

los comercio andaluces participantes en TICCámaras es escaso, encontrándose en la

primera fase de digitalización, con decisiones de inversión que giran alrededor de la

presencia Web. Por tanto, se deriva de este análisis la necesidad de fomentar la

digitalización del comercio andaluz a fin de aumentar el nivel de competitividad de

este sector en Andalucía.
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VENTAJAS DE IMPLANTAR LAS TIC EN EL SECTOR

COMERCIO

1. PRESENCIA EN INTERNET

 Trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana

 Permite ampliar su mercado desde un nivel local 
hasta un alcance  nacional o internacional

 Promueve la comunicación con clientes y proveedores

 Ayuda a generar buena imagen de su empresa y a 
construir la marca
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2. REDES SOCIALES

Refuerza la marca

La WEB 2.0 es una plataforma comercial alternativa

Repercusión mediática a un coste bajo

Segmentación del target

Aumentar los canales de comunicación con los clientes

La atención al cliente es más fácil

Aumenta el vínculo con los clientes

Atrae tráfico a la página Web
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Les permite la gestión y control del negocio: gestión de
pedidos, análisis de ventas, de fidelización de clientes,
control de stocks, etc.

Aumento del número potencial de clientes para su Empresa e
incremento de ventas, debido a la gran Implantación a escala
nacional del sistema de compra con tarjetas.

Adaptable a distintos tipos de terminales y soluciones de pago
para el comercio, tales como terminal ADSL, fijo o móvil.

3. TERMINAL PUNTO DE VENTA
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En el ámbito de facturación, agiliza los procesos de compras,
ventas, presupuesto, albaranes, etc

Incluye aplicaciones que nos permiten contabilizar los datos
económicos y financieros de la empresa de forma ágil y segura

Permite gestionar la relación con los clientes, satisfacer sus
necesidades y así lograr obtener su fidelización. CRM

Gestión integral de información que integran y automatizan
muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos
operativos o productivos del comercio, reduciendo así costos de
gerencia, minimizar stocks, estandarización de procesos. ERP

4. APLICACIONES DE GESTIÓN: CRM, ERP, etc.
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Creaciones Paz Rodríguez

Se trata de un comercio que usa materiales como el algodón 100% de alta calidad
para los niños y bebés.

“Nuestra empresa decidió participar en el Programa InnoCámaras, cofinanciado por
los Fondos FEDER, debido a la necesidad de ser más competitivos. El primer proyecto
abordado fue la incorporación de una herramienta ERP, que forma parte de una
plataforma avanzada que también contempla CRM, tiendas web, RFID y otras
aplicaciones informáticas.

Gracias a la incorporación del ERP, más allá de reducir costes, se han sentado las
bases para un crecimiento basado en el desarrollo de nuevas oportunidades y, más
importante aún, se abren opciones a la innovación en cuanto a la comercialización,
gestión de procesos y modelo de negocio”

CASO DE ÉXITO
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Herbolario Navarro

HERBOLARIO NAVARRO está al servicio de la Salud Natural de las personas desde 1771. 
Desde entonces hasta la actualidad, la empresa ha pasado de ser un pequeño herbolario en 
el corazón de la ciudad de Valencia a una red de supermercados ecológicos distribuidos en 
las provincias de Valencia, Castellón, Madrid, Mallorca y Alicante.

"El apoyo recibido nos ha permitido adquirir un software con el que hemos conseguido 
obtener un mayor control de stocks y un menor desperdicio alimentario"

El apoyo recibido por parte de InnoCámaras y los fondos FEDER ha resultado ser 
fundamental para mejorar la logística interna en un momento clave de expansión de las 
tiendas Herbolario Navarro, ya que nos ha permitido adquirir un software con el que hemos 
conseguido obtener un mayor control de stocks y un menor desperdicio alimentario, con el 
correspondiente beneficio para todos los grupos de interés que definen nuestra 
organización.
Nuestro futuro inmediato es ser el referente nacional del sector de herbolarios y 
ecotiendas”.
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Comercial  Roldán, S.L

Se trata de un comercio al por mayor de productos de higiene,
limpieza y seguridad laboral.

En concreto, Comercial Roldán ha identificado como proyectos TIC
para desarrollar en su empresa los siguientes:
primeramente, un proyecto de movilidad que permite que el servicio
técnico y de ventas pueda manejar toda la información necesaria y
realizar las gestiones de solicitud de servicios, pedidos y cobros, con
conocimiento a tiempo real de facturación e inventario disponible,
independientemente de su localización geográfica.
Posteriormente, se plantean también la utilización de Internet para
ofrecer servicios a clientes, un catálogo on‐line de productos y
servicios, y para mejorar la relación con proveedores a través de una
Extranet; el portal web también será una herramienta de
comunicación interna para los empleados de la empresa (intranet).
www.roldannetya.com
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