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EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

El día 27 de marzo de 2017, en el Salón de Plenos d el Ayuntamiento de Bullas se 
celebra la tercera jornada de “ Los lunes del comercio innovador”, en esta ocasión 
dedicada a tratar de manera monográfica a tratar el  comercio electrónico, siendo 
presentada por la concejal de Comercio del Ayuntami ento de Bullas, Rosario 
Martínez Martínez, actuando como moderadora la dire ctora general de Comercio y 
Protección del Consumidor, Francisca Cabrera Sánche z, e interviniendo como 
ponente el director general de Simplificación de la  Actividad Empresarial y 
Economía Digital, Francisco Abril Ruiz. 
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Desde la izqdª: Francisca Cabrera Sánchez, Rosario M artínez Martínez y Francisco Abril Ruiz. 
 
INTERVENCIÓN DE LA CONCEJAL DE COMERCIO, ROSARIO MA RTÍNEZ 
MARTÍNEZ. 
 
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. La idea de celebrar esta charla 
surgió a raíz de que Loli nuestra alcaldesa y yo fuimos a hablar con Paqui 
Cabrera por el tema de unas subvenciones que teníamos pendientes a ver qué 
pasaba con ellas. En esa reunión se nos dijo que estaban organizando unas 
charlas en distintos municipios de Murcia, proponiendo hacer una de esas charlas 
en Bullas. Dijimos desde el primer momento que sin problema y que lo haríamos 
el día y a la hora que se propusiera. Así pues aquí estamos. A ver si la charla es 
provechosa y de utilidad para los comercios. Os presento a Paqui Cabrera que es 
la directora general de Comercio y Protección del Consumidor y al ponente que es 
el director general de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía 
Digital, Francisco Abril Ruiz. Seguro que la charla va a ser muy amena, 
entretenida y provechosa. 
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INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO Y 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, FRANCISCA CABRERA SÁNCHE Z. 
 
Yo simplemente quiero darle las gracias a Rosario Martínez Martínez por 
prestarse a celebrar esta jornada. Estas jornadas ce celebran con periodicidad 
mensual y están englobadas dentro del Plan Estratégico de Apoyo al Comercio 
Minorista. Decidimos seleccionar temáticamente aquellos aspectos que fuesen 
más importantes, más candentes, para los comerciantes como fue la primera 
charla dedicada de manera monográfica a tratar de las ventas en rebajas, 
tratándose de manera especial aquellos aspectos más relevantes para el Servicio 
de Inspección de Comercio Hemos celebrado una segunda charla en el municipio 
de Lorca en la que participan representantes de sector comercial y de distintas 
áreas competenciales de la Administración local, abriéndose posteriormente un 
turno de preguntas. Esta tercera entendemos que existe para los comerciantes un 
competidor fuerte que es Internet, entendiendo que el comercio electrónico 
también va a formar parte del día a día de la vida del comerciante en el futuro. 
Estoy convencida de que esta charla va a ser provechosa y fructífera. Por ultimo, 
quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Bullas por acogernos, y, por supuesto, 
al ponente a  D. Francisco Abril, que nos va a presentar un futuro impresionante 
respecto al comercio electrónico. Muchas gracias. 
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INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SIMPLIFICACIÓN  
ADMINISTRATIVA Y ECONOMÍA DIGITAL, FRANCISCO ABRIL RUIZ 
 
Muy buenas tardes a todos. Como ya ha dicho la directora de Comercio Paqui y 
también a la concejala hoy lo que pretendemos es explicar algo que es una 
realidad en el sector comercial, que es todo lo que tiene que ver con el comercio 
electrónico. Y lo vamos a hacer con unas cuantas diapositivas que nos van a dar 
a entender la importancia del comercio electrónico, que está teniendo ya en 
nuestro país y también en la Región de Murcia. Vamos a contar también qué se 
está haciendo desde el Gobierno regional para promocionar y ayudar a todos 
aquellos que quieren poner en marcha un comercio online. Vamos a hablar 
también de ayudas y a tratar de transmitir la idea de que el comercio electrónico 
entendemos que no va a sustituir al comercio tradicional, pero sí que es un 
complemento que va a ser estrictamente necesario tener para todos aquellos que 
quieran sobrevivir en el comercio y no sucumbir a la competencia que cada día es 
más dura. Entonces, si os parece, vamos a comenzar. 
 
Este señor no es mi abuelo pero perfectamente podría serlo porque esta imagen 
me recuerda mucho algo que me contaba mi abuelo, hace ya unos cuantos años, 
cuando él vivía en una pedanía de Cehegín. Yo soy de Cehegín. Él vivía en una 
pedanía de Cehegín, concretamente, en el Campillo de los Jiménez. Y una vez a 
la semana tenía que hacer esto que veis en esta imagen, coger su burro, cargarlo 
con lo que producía en casa, con los huevos y estas cosas, y subirse al mercado 
de Cehegín a intentar vender sus productos. Y a la vez comprar para traerlo a 
casa y seguir con el día a día de la semana. Para ello tenía que hacer andando 9 
km. de ida y otros 9 km. de vuelta, y de esto no hará aproximadamente mucho 
más de unos 50 años.  
 



“Los lunes del comercio innovador”- Jornada sobre comercio electrónico  
Bullas, 27 marzo 2017 

 

 
Dirección General de Comercio y Protección de Consumidor 

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

5 

 
 
Sin embargo, hoy día las cosas han cambiado mucho. En el año 1999 un estudio 
que se hizo entre la población nos daba unos datos tan sorprendentes como que 
en 1999 el 95,7% de la población encuestada nunca compraría un billete de avión 
por Internet. Por el contrario, unos años más tarde, en 2015, más del 80% de 
estos billetes de avión se compran a través de la red. Dentro del comercio 
electrónico casi el 40% del total de ventas online pertenece al sector de los viajes. 
Por daros algún dato más este año el “Black Friday” logró vender más de 1.200 
millones de euros en nuestro país, lo que supone un 15% más que el año anterior. 
 

 
 
Aquí presento algunos datos sobre comercio electrónico en España que considero 
que es importante para situar dónde estamos. Según el último informe del 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Asociaciones de Información 
el comercio electrónico facturó en España, conforme a los últimos datos referidos 
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a 2014, un total de 20.745 millones de euros, lo que supone un 27,50% más que 
el año anterior. Y esto en lo que respecta al comercio electrónico B2C expresión 
cuya abreviatura significa desde el negocio al consumidor “Business-to- 
Consumer”, o sea cuando una empresa o un comerciante vende directamente al 
consumidor. El gasto medio por internauta también subió. Estamos hablando de 
1.016 euros que gasta al año un internauta, lo que supone una subida respecto al 
año anterior que estaba en 876 euros. El segmento principal de gente que compra 
a través de Internet son las personas que tienen entre 25 y 49 años, si bien cada 
vez se va ampliando más este abanico igual que en el sitio de donde proceden 
estas personas o donde residen. Generalmente, la mayoría en capitales grandes 
aunque como os digo también cada día se va ampliando más este espectro. Y es 
gente de todos los puntos, lo que indica que cada vez son más los que compran 
aquí a través de Internet. Hay otro dato de las empresas que compran mediante el 
comercio electrónico, lo que hablaba antes, hay un comercio que es de la 
empresa al consumidor, pero hay empresas que también se proveen a través de 
Internet lo que tiene relación con sus proveedores o venden a otras empresas. 
Pues también ese comercio facturó más de 197.316 millones de euros.  
 

 
 
Si hablamos de la Región de Murcia sabemos que en los últimos tres meses un 
25,4% de la población ha hecho compras a través de Internet. Es decir, 
estaríamos hablando de 283.800 personas aproximadamente. Tenemos también 
datos del grado de confianza en Internet que muchas veces es una de las 
barreras para poder entrar y decidirte a comprar por el miedo a poner el número 
de la tarjeta en la red o la inseguridad de que puede pasar si no me convence lo 
que me han mandado. El grado de confianza en la Región de Murcia como podéis 
ver aquí las personas que dicen que confían mucho en la red está cerca del 60%. 
Se trata de compras relacionadas con las vacaciones en vuelos, hoteles, etc., y el 
44% de las compras son de productos de fuera de España. Estos son datos 
generales que hemos recabado en la Región de Murcia.  
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¿Qué estamos haciendo desde la Administración regional para fomentar el 
comercio electrónico en los dos ámbitos, tanto por la parte del consumidor, para 
que pueda conocer bien todas las reglas del juego y comprar a través de Internet, 
y, sobre todo por la parte de los comerciantes y de todos aquellos que quieran dar 
el paso de montar un negocio en la red?  
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Estamos ultimando este programa que se llama “Región de Murcia Comunidad 
Digital” que tiene dos grandes bloques, uno, centrado en los ciudadanos que se 
llama “Ciudadanía digital”, y, otro, centrado en las empresas que llamamos 
“Economía digital”. Dentro de estos dos grandes bloques me voy a centrar en el 
comercio electrónico, pero para que tengáis una idea dentro de “Ciudadanía 
digital” hay un eje de “capacitación digital”, hay otro de “derechos y deberes del 
ciudadano digital”, y otro de “gobierno digital”. Y en la parte de “Economía digital” 
contamos con los ejes de “desarrollo de infraestructura digital”, la “transformación 
digital de las Pymes para aumentar la productividad” es donde está la parte de 
comercio electrónico, y una parte de “innovación digital” que también forma parte 
de este plan.  
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Para que os hagáis una idea este Plan está dotado con más de 106 millones de 
euros, de los que a “Ciudanía digital” le corresponde 16,2 millones de euros y por 
la parte de “Economía digital” con 90 millones. Todo esto se irá desarrollando y 
antes de un mes estará totalmente ultimado pudiendo ser presentado con todas 
las acciones que conlleva este Plan que vamos a desarrollar desde ahora y hasta 
el año 2020.  
 

 
 
Dentro de la parte de “Ciudadanía digital” hay una parte de fomento de acciones 
como el “SICARM” que es la feria itinerante de tecnología que se hace con la 
finalidad de que la gente confíe y empiece a conocer más qué puede hacer la 
tecnología para mejorar su vida en el día a día. Tenemos acciones como 
“Formacarm” que es una plataforma de formación online. Ahora mismo contiene 
más de 100 cursos totalmente gratuitos para que cualquiera de vosotros, 
cualquiera de los que nos están escuchando, pueda entrar a matricularse de 
forma gratuita en él y realizar esos cursos que al final te dan tu certificado si 
logras pasar un examen que también se hace online. Cuenta con cursos de 
ofimática, de Internet, de diseño, o sea, que hay un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de formarse. También se puede seleccionar el programa 
que denominamos “El cable amarillo” que es el que está llevando ya asignaturas 
como la robótica a los institutos y el año que viene también a los colegios de 
primaria para relacionarse en edades tempranas con todo lo que tiene de 
tecnología, de manera que permita reforzar la idea de la confianza en el ámbito 
digital haciéndolo que sea una realidad.  
 



“Los lunes del comercio innovador”- Jornada sobre comercio electrónico  
Bullas, 27 marzo 2017 

 

 
Dirección General de Comercio y Protección de Consumidor 

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

10

 
 
Luego en la parte que nos interesa hoy que es de la que hemos venido a hablar, 
en la parte de empresa y contenido digital entre otras muchas opciones, tenemos 
dos importantes: una, que son las medidas para aumentar la productividad en las 
pymes a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y, 
otras, es el comercio electrónico. Dentro del fomento del comercio electrónico 
tenemos una parte de formación y asesoramiento porque es fundamental que la 
gente sepa cómo tiene que hacer las cosas para que la venta online pueda 
funcionar. No se trata solo de montar una página en Internet sin más, es 
necesario luego conseguir que venga gente a esta página y una vez que hayan 
venido a esa página que lo que están viendo les pueda convencer y que compren, 
Si no es así nada de todo esto tendría sentido. No es sólo tener la tienda online, 
de ahí que sea fundamental formar a la gente en cómo tiene que montar esa 
página y cómo tiene que convertir esas visitas en dinerito para su bolsillo. Y luego 
otra de las medidas de las que os voy a hablar también esta tarde, brevemente, 
es de las ayudas que se van a poner en marcha para implantar tiendas online.  
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Hablando de formación, desde el Gobierno regional se está llevando a cabo el 
proyecto “CECARM” que realiza la formación íntegra. Se trata de una serie de 
talleres que se vienen realizando desde el año 2006. Tengo que decir que son 
talleres que están teniendo un éxito apabullante. Generalmente, donde se realiza 
se agotan todas las plazas disponibles porque intentamos contar siempre con los 
mejores a la hora de dar estas ponencias. Con los mejores expertos en marketing, 
en tiendas online, expertos en transformación de comercios tradicionales en 
comercios digitales que es una cosa que más nos demandan. El que no ha tenido 
relación con las ventas online se siente perdido y con un poco de miedo, ¿esto lo 
voy a poder hacer yo? No lo va a poder hacer pero hay especialistas en este tipo 
de venta online y en una serie de talleres que intentan explicar a la gente todo 
este tipo de conceptos y que vean lo fácil que resulta hoy montar una tienda de 
este tipo. Hemos recogido algunos datos para que veáis, en 2006, cuando 
empezaron estos talleres solo tuvimos 114 asistentes a los mismos. Y este año 
pasado ya hemos superado los 2.540 asistentes, en 39 cursos, que si lo 
comparamos con los 8 de hace unos años pues estáis viendo cómo ha ido 
creciendo la asistencia a estos cursos y el número de cursos que se están 
haciendo.  
 

 
 
Además hace un par de años comenzamos con otra iniciativa también en temas 
de formación de comercio online dedicado a alumnos de centros educativos. Al 
final estamos hablando de lo mismo o sea de formación en comercio electrónico, 
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formación del emprededurismo, de cómo poner en marcha un negocio digital. Y lo 
hacemos allí donde creemos que es importante en una edad, como los alumnos 
que están en los institutos, en que muchos están pensando qué hacer. Pues en 
eso consisten estos talleres, contarles qué se puede hacer en comercio 
electrónico. Además, son unos talleres muy participativos, muy didácticos, donde 
desde el primer momento se les pide que desarrollen una idea de negocio, se les 
va corrigiendo, a la vez que se les va sugiriendo cómo lo deben de hacer. Están 
teniendo también muy buena aceptación. Ahí también os he dejado unos datos en 
este periodo han sido casi 6.000, unos 5.631, los que han pasado por estos 
talleres desde el año 2014 hasta este año último. La semana pasada se 
adjudicaron los talleres de 2017, si bien todavía están por definir los sitios donde 
los vamos a hacer. Y que si Bullas quiere que se hagan pues estaremos 
encantados de que puedan venir, ya sea al instituto o ya sea abierto a toda la 
población con un taller concreto en el ámbito del marketing o en el ámbito de la 
transformación digital o de cómo convertir visitas en clientes a una web. Todo eso 
si estáis interesados estaremos encantados de realizar uno de esos talleres en la 
localidad dentro del proyecto “CECARM.” 
 

 
 
Aparte de la formación para que tengáis una idea se llevan a cabo otras iniciativas 
como ayudas para pymes destinadas a empresas que no han tenido nunca una 
página en Internet. Tenemos un directorio en la página web de CECARM en 
donde están la mayoría de las empresas de comercio electrónico de la Región de 
Murcia, ahora mismo tenemos 373 censadas. El sello CECARM es un sello de 
confianza, es algo muy importante cuando alguien va a comprar en una tienda 
online y comprueba que figura un sello que viene a indicar que esa página es de 
confianza. Se trata de un sello que le ha otorgado un organismo oficial, así que de 
antemano el consumidor piensa que aquí no me van a engañar pues la Región de 
Murcia tiene un sello de confianza que es el sello CECARM. Ahora mismo lo 
tienen unas 80 empresas que venden en Internet y cumplen una serie de 
requisitos. Además de dar ese sello de confianza se ofrece a las empresas 
adheridas un servicio de consultoría online al que puede realizar consultas. El 
servicio depende de la Fundación Integra, donde sin ningún tipo de coste se 
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asesora a las personas que quieran poner en marcha un negocio, también para 
que sepan qué pasos tienen que seguir. Ahí tienen el dato más de 3.700 
consultas en el último periodo, yo creo que se ve la cantidad de personas que se 
están interesando por esto. Y luego un servicio para la gente que ya tiene una 
web y quizá no le esté dando el resultado que ellos esperaban. Tenemos un 
servicio de diagnóstico a través del que se analiza la web indicando lo que tiene 
que hacer para mejorar y cómo hacerlo. 
 

 
 
Con todo esto que hemos hablado de la parte de formación del comercio online el 
año pasado también se puso en marcha una iniciativa que fueron los “Premios 
CECARM” con lo que queríamos premiar de alguna forma y reconocer el trabajo 
de las tiendas online de la Región de Murcia a fin de darles visibilidad. Se puso en 
marcha por primera vez este concurso en el que no se da ningún premio en 
metálico, simplemente, el reconocimiento y a pesar de ello se presentaron más de 
250 empresas. La gente podía votar a través de Internet siendo emitidos más de 
4.400 votos y se dieron 4 premios en 4 categorías distintas. Este año ya está 
abierto el plazo para poder inscribirse y esperamos que a final de mayo podamos 
hacer entrega de los premios. 
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Y ahora vamos a hablar de lo que ahora va a hacer el Gobierno regional para 
ayudar a aquella gente que quiere poner en marcha un comercio electrónico. 
Acabamos de terminar las bases de lo que será dentro de una semana la 
convocatoria con ayudas para la puesta en marcha de comercios online. La 
convocatoria va a estar dotada con 400.000 euros y que va a subvencionar un 
85% del coste que suponga poner en marcha una tienda online. Y además con un 
sistema novedoso y es que si alguna vez habéis pedido una subvención o habéis 
mirado cómo funciona esto sabéis que generalmente cuando te conceden una 
subvención tienes que hacer la inversión y cuando la has pagado y justificado, 
pasado un tiempo, se hace el ingreso del dinero de la ayuda. Sin embargo, en 
estas subvenciones vamos a facilitar a la gente el pago no del el 100% de la 
factura de la inversión, sino solo el 15% que ellos asumen de la inversión. Van a 
tener que pagar si vale 1.000 euros y la subvención es de 850 que es el 85% ellos 
tendrán que pagar solo los 150 euros que faltan. Con esto hacemos que el 
beneficiario no tenga que hacer la totalidad del desembolso que muchas veces 
también es un problema y que solamente tenga que pagar su parte. Hablamos de 
proyectos de páginas web con tienda online en un rango de inversión mínima de 
2.500 euros y un máximo de 10.000 euros, por lo que podemos hablar de tiendas 
muy potentes. El año pasado en los premios CECARM se dieron algunos premios 
a tiendas que se habían creado con una inversión mínima, siendo candidatas 
firmes a ser ganadoras de esos premios. Y así lo fue porque al fin y al cabo lo que 
importa es la forma en que atraigas a tus clientes, la forma en que vendas tus 
productos, hasta que lleguen a tu web. Y eso se puede hacer con una inversión 
grande o pequeña, pero en este caso estas ayudas como os decía cubren un 
rango de inversión de entre 2.500 y 10.000 euros y ayudas del 85%.  
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Con esto queremos decir que el comercio electrónico es un tren que no debemos 
dejar pasar. Antes me preguntaban qué pensaba yo si el comercio electrónico se 
va a comer el comercio tradicional. La respuesta es que nunca el comercio 
electrónico se va a comer al comercio tradicional, del mismo modo que sucedió 
cuando nació la televisión no se comió la radio o cuando apareció la prensa en 
Internet no desaparecieron los periódicos en papel. Pero sí que es un 
complemento ideal para que el comercio pueda lograr muchos clientes más, 
suponiendo una vía nueva de expansión. Y que sin duda no es lo mismo tener un 
único escaparate aunque lo tengas en la calle Real, o en la calle Mayor, que 
aparte de eso tenerlo también en un sitio donde te ven desde cualquier parte del 
mundo. Yo creo que eso es fundamental para los comerciantes de la Región de 
Murcia, o para aquellos emprendedores que quizá no tengan comercio, o no 
quieran abrirlo sino solo ponerlo online. El tener ahora mismo la posibilidad desde 
las Administraciones tanto locales como regionales, se estén poniendo en marcha 
iniciativas como estas para formar a la gente y para darles ayudas, pues como 
decía es algo que no debemos dejar escapar. 
 

 
 



“Los lunes del comercio innovador”- Jornada sobre comercio electrónico  
Bullas, 27 marzo 2017 

 

 
Dirección General de Comercio y Protección de Consumidor 

Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 

16

Y vuelvo a la foto del principio, el que no era mi abuelo, pero de haberlo sido yo 
estoy convencido de que él si hubiera tenido estas posibilidades que tenemos hoy 
en día, hubiera cambiado el burro por el comercio online, porque son muchas las 
ventajas que nos puede aportar. Y esta última diapositiva es simplemente para 
transmitir esa idea. Fijaros que hemos pasado en tan solo 40 o 50 años de viajar 
a pie, o en el burro, a poder hacer las compras o vender nuestros productos 
desde casa pulsando unos botones. Realizas la compra y al día siguiente tienes el 
detergente en casa, las maquinillas de afeitar o cualquier otro producto. Esto 
mismo es algo que ya está comercializando Amazon. Y que es tan fácil como eso, 
lo tienes al lado, le pulsas y no tienes que hacer más nada, al día siguiente tienes 
el producto y poco más. Es una realidad que está ahí. 
 
Nosotros tenemos la obligación desde la Administración pública de facilitar que 
cualquier comerciante, o persona que hasta ahora no haya sido comerciante, que 
quiera serlo en este ámbito. Puede hacerlo realidad contando con toda nuestra 
colaboración y asesoramiento. Además de todo esto que se ha comentado quería 
decir también que el año pasado, en 2016, se editó una guía de aspectos legales 
para poder montar una tienda online, está en la página web www.cecarm.com. 
 

 
 
 
 


