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“Impulso del Comercio Minorista hacia el e-commerce” es 
una iniciativa diseñada desde la Viceconsejería de Comercio y Turismo 
Gobierno Vasco y gestionada por la SPRI para:

01 EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA

Acompañar de modo activo al 
sector del comercio minorista en 
el proceso de implementación de 
las estrategias de venta on line
(venta a través de Internet)  
además de orientar sus procesos 
de gestión hacia el comercio 
electrónico. 

¿De qué se trata?



Impulsar al comercio minorista vasco 
hacia las nuevas oportunidades 
existentes en el negocio electrónico, en 
especial a aquellas empresas que aún no 
han dado los primeros pasos.

Eliminar barreras culturales con 
respecto a la venta online en el comercio 
minorista.

Sensibilizar a los participantes en la 
importancia de la introducción en la 
senda de la transformación digital para la 
adecuación del comercio minorista al 
nuevo contexto de Internet.

¿Qué metas persigue?
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¿Qué gana el comercio participando?

“Desarrollo de su 
andadura online”

“Empezar a transformar su modelo de 
relación con el consumidor desde Internet”

“Mejorar su competitividad comercial gracias 
a la implementación de estrategias de negocio 
electrónico”

“Integrar de modo normalizado el negocio 
electrónico dentro de la actividad ordinaria 
del comercio minorista”
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Esta iniciativa se estructura en 4 etapas, constituyendo la denominada 
“Senda de Transformación hacia negocio electrónico para el comercio 
minorista”, que comienza con captar el interés y sensibilizar de la necesidad. 

02 CÓMO IMPULSAR AL COMERCIO HACÍA EL E-COMMERCE

Senda Digital de la Transformación
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Ejecución

Tras captar el interés, la iniciativa dispone de medios para aumentar el 
conocimiento del comercio y provocar su reflexión.

Senda Digital de la Transformación
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Objetivo:

•Dar a conocer al 
comercio el entorno y 
los diferentes 
modelos e_commerce
aplicables.

•Preparar para la 
reflexión individual 
sobre cómo puede el 
comercio utilizar 
Intenet para vender y 
relacionarse con sus 
clientes actuales y 
potenciales.
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Con el objetivo de agilizar y facilitar la participación, la iniciativa dispone 
de la participación de Agentes intermedios que acompañarán al 
comercio durante toda la tramitación del programa, desde la solicitud hasta 
la justificación.

Senda Digital de la Transformación

Objetivo:

Simplificar y 
agilizar la 
participación de 
los comercios para 
lograr la 
transformación de 
los modelos de 
negocio hacia el e-
commerce.
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Ejecución

Para dar respuesta a la Fase de Ejecución, SPRI ha aprobado un 
programa de ayudas para dar cobertura al servicio, denominado

Senda Digital de la Transformación

Cheque 
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02 CÓMO IMPULSAR AL COMERCIO HACÍA EL E-COMMERCE

Objetivo:

Servicio para la 
definición y 
desarrollo de 
estrategias 
para introducir 
el comercio 
electrónico en 
los participantes
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¿Qué es?

03 CHEQUE E-COMMERCE



Servicios subvencionables del Cheque E-Commerce

03 CHEQUE E-COMMERCE

Presencia WEB:
Equipamiento 

Experiencia del Usuario

Enfoque presencia WEB

Estrategia Marketing On Line

Seguridad WEB

Negocio Electrónico:
Internet en la cadena de valor

Servicios de venta on line

Estrategia comercial WEB

Estrategia Marketing on line II

Movilidad

Transacción on line

Servicios On Line Avanzados:
Internet en la cadena de valor

Servicios de valor añadido en la venta on line

Especialización on line

Estrategia Marketing on line

Movilidad & Sistemas Avanzados



Forma de participar

03 CHEQUE E-COMMERCE

Los beneficiarios son comercios minoristas del País Vasco, sin un 
mínimo de plantilla.

Los comercios pueden acudir a las oficinas de los Agentes 
Intermedios, que valorarán la necesidad e interés del servicio 
solicitado y el cumplimiento de las condiciones para ser 
beneficiario de la ayuda.

Los comercios que reúnan las condiciones para acceder a las 
ayudas previstas son apoyadas por los agentes intermedios para 
la inscripción a través de los formularios de Solicitud de Ayuda 
habilitados en la página web de SPRI http://www.spri.es
(Sección Servicios y Ayudas)

El plazo de presentación de las Solicitudes de Ayuda se 
iniciará el 15 de junio de 2012 y finalizará, salvo 
agotamiento presupuestario, el 7 de septiembre de 
2012.
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Comercio minorista

Gobierno Vasco / SPRI

Beneficiarios

Prescriptores

Agentes 
intermedios

Agentes promotores 
(Cámaras de Comercio, 
Agencias de desarrollo, 

Federaciones, Asociaciones 
de comerciantes, Oficinas de 

dinamización,…)

Asociaciones de 
comerciantes y 

Agrupaciones de 
éstas

Agencias de 
desarrollo

Proveedores
Homologados

Proveedores de servicios 
de desarrollo e-commerce

04 AGENTES PARTICIPANTES E INTERMEDIOS

Participantes en la iniciativa

Federaciones



04 AGENTES PARTICIPANTES E INTERMEDIOS

Agentes intermedios
¿Quiénes son?

• Asociaciones de comerciantes 
• Agencias de Desarrollo
• Organizaciones empresariales de comercio

Funciones

Simplificar y agilizar la participación de los comercios y lograr una alta 

eficiencia en las acciones puestas en marcha para lograr la transformación de los 

modelos de negocio hacia el e-commerce:

1. Promoción y difusión del Programa a través de:

• Acciones promocionales, contactos personales 
o virtuales  para captar participantes.

• Asesoramiento al comercio  (qué tipo de 
proyecto ejecutar, qué proveedor 
seleccionar…)

• Envío regular de información sobre la 
iniciativa a los comercios de su área de 
influencia. 



04 AGENTES PARTICIPANTES E INTERMEDIOS

Agentes intermedios

2. Gestión y seguimiento de las solicitudes:

• Tramitación de solicitudes.

• Recepción y examen de las mismas.

• Envío de requerimientos de subsanación a las solicitudes.

• Elaboración de informes-propuesta de resolución, cuya decisión final de 

adjudicación corresponde a la Comisión Ejecutiva del Programa.

• Seguimiento y valoración de la marcha y ejecución de los cheques 

concedidos y de los servicios prestados.

El agente recibirá 100 euros por 
cheque concedido

El listado de los agentes 
intermedios estará disponible en 
el aplicativo de la solicitud, en la  

web de SPRI www.spri.es
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Agentes intermedios

3. Otras funciones:
• Informar a SPRI de cualquier incidencia en la prestación de sus servicios
• Mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso 

por sus funciones en la gestión del programa
• Asistir a las jornadas informativas y de capacitación sobre la iniciativa a 

las que SPRI les convoque.
• Transmitir a SPRI información sobre servicios que pudieran ser de interés 

para los comercios, basándose fundamentalmente en la información 
obtenida mediante sus contactos con empresas.

Si los agentes intermedios ya son 
conocedores de proveedores de 

garantía, con los que ya han 
trabajado, pueden referenciarlos o 
invitarles  a participar, solicitando 
su homologación a través de la web

de SPRI www.spri.es



Información sobre el programa

Inscripción en el programa a través de la dirección  

www.spri.es haciendo uso del aplicativo de solicitudes de ayudas

Apoyo para la 
inscripción en 
info@spri.es

902 70 21 42
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Información sobre el programa 
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