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Dossier informativo

La Orden CITI de ayudas en especie enmarcada en la iniciativa AndalucíaSmart, tiene como
objetivo impulsar aquellos proyectos que favorezcan el proceso de transformación inteligente
de las ciudades y territorios de Andalucía, especialmente en municipios con menores recursos,
como son los de población inferior a 20.000 habitantes. Los proyectos beneficiarios de esta
Orden de ayudas se ejecutan y despliegan por la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Son financiados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y las entidades beneficiarias de los proyectos.
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1. FICHA RESUMEN
•

Nombre del proyecto: Comercio Electrónico Local Inteligente

•

Entidad solicitante: Diputación Provincial de Huelva

•

Modalidad: Agrupación (64 entidades)

•

Presupuesto (IVA excluido): 169.421,75 €

•

Porcentaje de cofinanciación: 80%
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2. INTRODUCCIÓN
El proyecto Comercio Electrónico Local Inteligente, presentado por la Diputación de Huelva, fue
seleccionado mediante la Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de Economía
Digital e Innovación de la Junta de Andalucía, por la que se conceden ayudas consistentes en el
desarrollo, ejecución y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo inteligente en el ámbito de las
ciudades y territorios de Andalucía, mediante la utilización de las TIC, con la finalidad de impulsar la
transformación inteligente de las ciudades y territorios de Andalucía en beneficio de la ciudadanía.
En lo que se refiere a la financiación, la Junta de Andalucía aportará ocho millones procedentes de
fondos FEDER, complementados por al menos dos millones de euros por parte de las entidades locales.
En la primera convocatoria se han seleccionado un total de 29 proyectos de las ocho provincias
andaluzas.
En concreto, este proyecto está presentado por una agrupación de municipios de la provincia de Huelva,
representado y coordinado por la Diputación Provincial de Huelva, y cuenta con una inversión máxima de
169.421,75 €, aportados en un 80% por los fondos FEDER y en un 20% por la Diputación Provincial de
Huelva.
A medida que las ciudades asumen el reto de volverse inteligentes, los ecosistemas y organizaciones
desempeñan un papel crucial para garantizar que la tecnología pueda utilizarse con todo su potencial y
en beneficio del ciudadano. En ese marco actúa el Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER- que
en esta ocasión agrupa a distintas ciudades y territorios andaluces a fin de analizar y desarrollar
instrumentos de gestión de la innovación para los municipios que deben financiar, construir, gestionar y
operar una ciudad inteligente.
El conjunto de proyectos seleccionados consiguen un impacto real en la vida de los/as habitantes y
visitantes de estos territorios, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para mejorar el funcionamiento de entidades locales, facilitando la toma de decisiones
basadas en los datos, mejorando el compromiso de la ciudadanía, creando comunidades más seguras y
respetuosas con el medio ambiente, entre otros.
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3. OBJETIVOS
El presente proyecto parte de la interpretación de un conjunto de actuaciones estratégicas fruto de la
formulación llevada a cabo por parte de la Diputación de Huelva con motivo del proceso global de
transformación digital que ésta impulsa a través de su Plan Estratégico Huelva Smart 2020-2023.
Así, lejos de tratarse de un proyecto tecnológico aislado, el proyecto Comercio Electrónico Local
Inteligente responde a una profunda reflexión estratégica en el ámbito de la administración provincial de
Huelva, con el objetivo de favorecer el desarrollo inteligente de la provincia, empleando la tecnología e
interpretando el concepto Smart como una herramienta destinada a la sostenibilidad, la eficacia y,
además, a la calidad de vida del conjunto de las personas, mediante el uso de la tecnología y la
innovación.
El proyecto trata de responder a los retos de la provincia a través del desarrollo de una plataforma
tecnológica que permita la creación de un portal web de comercio electrónico local inteligente a través
del cual puedan realizarse servicios de compraventa entre los pequeños y medianos comercios de los
municipios de la provincia de Huelva y aquellos/as compradores/as interesados/as que, de otro modo, se
verían forzados/as a acudir al destino.
La plataforma proporcionará información detallada, desglosable y agregable, pudiéndose dividir por
municipios o por categorías de establecimientos comerciales, lo que permitirá conocer mejor el estado,
comportamiento de el/la comprador/a y la tendencia del número de ventas en la provincia en general y
en cada municipio y comercio en particular. Esto servirá para la implementación de una política eficaz de
gestión comercial, potenciando este tipo de servicios de comercio electrónico en los municipios y
mejorando las oportunidades de desarrollo de los comercios.
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4. SITUACIÓN TECNOLÓGICA DE PARTIDA
La situación de partida con la que cuenta tanto la Diputación de Huelva como los municipios es
consistente con que la mayoría de los establecimientos comerciales no cuentan con plataformas de
comercio electrónico o, incluso, con páginas web en las que almacenar información sobre productos,
precios, métodos de pago y horarios comerciales. Los establecimientos que cuentan con portales web, a
menudo se encuentran desactualizados o con menús poco intuitivos, haciendo que la experiencia de
usuario/a deje mucho que desear respecto de las posibilidades actuales. Con esta situación, se puede
afirmar que la digitalización de los comercios de los municipios más pequeños es, por norma general,
muy básica, sin ofrecer hoy en día servicios competitivos en relación con otros entornos rurales más
avanzados.
De forma complementaria, la situación excepcional de emergencia sanitaria que ha provocado la
pandemia por la COVID-19, hace palpable la necesidad de reforzar y apoyar a los comercios locales de los
municipios más pequeños que no dispongan de formación ni recursos suficientes para la puesta en
marcha de herramientas para facilitar las transacciones comerciales on-line. La mayor parte de los
comercios locales tampoco disponen de recursos que les permita, a corto o medio plazo, desarrollar
iniciativas relacionadas, repercutiendo negativamente en el desarrollo socioeconómico de los municipios
en un doble sentido:
•

•

Por un lado, la desventaja comparativa respecto a otros territorios genera una tendencia al cierre
de los negocios, debido a la baja o nula demanda de productos, vinculándose al hecho de no
contar con los medios electrónicos necesarios para la realización de transacciones.
Por otro lado, la ciudadanía tampoco puede adquirir productos necesarios para la vida diaria,
especialmente personas pertenecientes a los colectivos de riesgo y dependientes.

Por ello, se hace necesario dar un salto cualitativo en la gestión inteligente de la información comercial y
en la potenciación del comercio de proximidad por medio de procesos que vinculen el conocimiento de
los/as clientes y el desarrollo de iniciativas de aprendizaje compartido, colaboración, capacitación y
prestación de servicios.
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5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La promoción nacional e internacional de la provincia de Huelva es uno de los principales retos a los que
se enfrentan los/as dirigentes provinciales. En este sentido y sabiendo que uno de los sectores
económicos que contribuyen de un modo más directo al desarrollo del territorio es la venta de productos
locales por parte de las pequeñas y medianas empresas, se plantea esta línea de actuación con el foco en
que todos los comercios de la provincia de Huelva puedan contar con oportunidades de negocio a través
de plataformas web antes de 2023.
5.1. COMERCIO ELECTRÓNICO: COMERCIOS DE HUELVA CON OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO EN LA RED 2023
El desarrollo de un portal de comercio de la provincia de Huelva implica ir mucho más allá de las
capacidades actuales de los servicios de comercio electrónico usados por la mayoría de los pequeños y
medianos comercios, ya que éstos suelen contar con portales de contenidos desactualizados o muy
básicos.
Las opciones de uso que genera la creación de un portal de comercio electrónico global y fácilmente
exportable a nuevos municipios y comercios, permite, no sólo apostar por una solución sencilla y muy
eficaz, sino también identificar comportamientos de los/as compradores/as en la web, así como disponer
de herramientas de análisis de compras, cuyos datos también formarán parte del sistema.
Todo ello, junto con el servicio de capacitación, ayudará a los/as comerciantes a obtener un gran
conocimiento de los servicios digitales de comercio electrónico vinculados al sistema, su uso y las
ventajas que esto supone en un modelo de territorio inteligente.
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