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Digitalización como palanca para la modernización
del comercio
En el marco del Plan para la Modernización del Comercio, el proyecto
tractor pretende impulsar la competitividad del sector comercial
mediante la progresiva digitalización del mismo.

Porcentaje de empresas que han
realizado ventas por comercio
electrónico en 2019

Se centra especialmente en las pymes y micropymes, con el
propósito de ayudar a éstas a competir con grandes compañías en
sus diferentes sectores, dotándolas de recursos.

• 25,5% en empresas de 10 o
más empleados

• 9,5% en empresas de menos

Para ello, se pondrá el foco en la transformación digital y la
adaptación a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo. Teniendo
en cuenta la capacidad de innovación del sector.

de 10 empleados
Fuente: Informe digitalización pymes, 2021, ONTSI.

Para ejecutar este proyecto tractor, se utilizará como punto de encuentro y foro entre sus interlocutores el
Observatorio del Comercio 4.0 para analizar y divulgar las tendencias más relevantes del sector comercial
español, así como para conocer sus necesidades y propuestas.

Objetivos

Meta

•

Fomentar la competitividad del comercio minorista.

•

Digitalizar y adaptar a las nuevas tecnologías tanto a las
pymes como a las micropymes.

¿Cómo vamos?

33%
Nivel de
avance

Sector comercio
modernizado para hacerlo más
competitivo a nivel global

Avances destacados
13-09-2021 Convocadas tres líneas de ayudas para
modernizar el sector comercial por 104 millones de euros: apoyo
a mercados sostenibles en zonas urbanas comerciales, apoyo a
la actividad comercial en zonas rurales y el fortalecimiento de la
actividad comercial en zonas turísticas.
15-04-2021 Firmado y en ejecución el convenio para la puesta en
marcha del Programa de Apoyo a la Competitividad del
Comercio Minorista correspondiente a 2021.
16-12-2020 Celebrada reunión con el sector para exponer el Plan
de Impulso del Sector Comercial 2021-2023 que estará
financiado con 317 millones de euros procedentes de los fondos
europeos.

Entidades responsables

Enlaces de interés

•

Convenio para el desarrollo de programas de apoyo a la
competitividad del comercio minorista 2021
Apoyo al comercio
Ayudas a mercados sostenibles
Ayudas a mercados sostenibles en zonas rurales
Fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

