
 

III CONCURSO DE IDEAS TECNOLÓGICAS PARA EL COMERCIO MINORISTA 

Órgano Convocante Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Objeto de los premios 

Promover el talento y la innovación para generar soluciones tecnológicas en el 
comercio minorista de manera que se dinamice y modernice dicha actividad 
comercial. 

Se entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada 
profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de 
cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o 
no un establecimiento, conforme a la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista. 

Beneficiarios 

Podrán tener la condición de beneficiarios las personas físicas o jurídicas que, 
cumpliendo las condiciones de la convocatoria, desarrollen software, hardware 
o sensoring aplicable a su negocio en la actividad comercial minorista.  

También podrán participar, toda persona física de nacionalidad española o de 
algún Estado miembro de la UE con capacidad de obrar y con residencia legal en 
España, así como las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre 
que cumplan con las condiciones establecidas en la presente convocatoria. 

El perfil de los destinatarios a los que va dirigido el presente concurso es el 
siguiente, siendo el mismo orientativo: 

1) Profesionales y empresarios del sector de la actividad comercial. 

2) Emprendedores y Startups. 

3) Técnicos municipales de las áreas de modernización, consumo y comercio, 
etc. 

4) Estudiantes de grado de carreras técnicas y/o FP: informática, 
telecomunicaciones, ingeniería y estudiantes de otras disciplinas 
universitarias. 

5) Desarrolladores de software, aplicaciones informáticas (Apps.), etc. 

Los requisitos imprescindibles a cumplir por los candidatos son:  

1. Tener plena capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, 
conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

2. No estar inhabilitadas o incursas en prohibición para la obtención de 
ayudas o subvenciones públicas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

3. Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y al frente de la 
Seguridad Social. 

4. El beneficiario deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

Criterios para la 
concesión de los 
premios 

Las soluciones tecnológicas han de ser incorporables en cualquiera de los 
procesos propios de la actividad comercial minorista: 

 procesos internos (de compras, ordenación de stocks, uso de la 



 

III CONCURSO DE IDEAS TECNOLÓGICAS PARA EL COMERCIO MINORISTA 

información, almacenamiento de información, etc. 

 procesos externos que interrelacionen al comerciante con el consumidor 
final, incorporando nuevas tecnologías que mejoren la experiencia de 
compra 

 facilitar la incorporación de los comercios a un MarketPlace. 

La selección de las solicitudes se realizará de conformidad con los principios de 
concurrencia, objetividad y no discriminación.  

La evaluación del concurso tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

a) El carácter innovador de la propuesta, originalidad y creatividad, hasta 3 
puntos. 

b) Interés e idoneidad de los proyectos propuestos, hasta 2 puntos. 

c) Calidad técnica del proyecto presentado, hasta 2 puntos. 

d) La viabilidad y adaptabilidad de las ideas en los negocios comerciales, 
hasta 3 puntos. 

Modalidad de los 
premios 

Las categorías del concurso son:  

Categoría 1. Ideas orientadas a la tecnificación de los negocios comerciales con 
venta presencial.  

Categoría 2. Ideas orientadas a la tecnificación de las empresas que gestionen 
dos canales: el canal presencial y el canal “on line” para comercializar sus 
productos.  

Categoría 3. Ideas orientadas a dotar de soluciones tecnológicas las áreas 
comerciales urbanas, los establecimientos comerciales colectivos y/o los 
mercados de los municipios españoles. En este sentido, deberá tratarse de ideas 
aplicables a una colectividad de comercios o agentes económicos establecidos 
en un área urbana delimitada o uno o varios edificios, que ayuden a innovar en 
cualquiera de sus elementos comunes (compra centralizada, seguridad, accesos, 
aparcamientos, señalización, zonas de cultura y ocio, mobiliario urbano, 
alumbrado, etc.) o en la concepción global de oferta comercial, estrategia, 
imagen, etc. de esa colectividad de comercios.  

Categoría 4. Ideas orientadas a dotar de soluciones tecnológicas para la 
transformación digital del comercio en áreas comerciales rurales.  

Cada participante podrá presentar un máximo de 4 ideas o proyectos. El mismo 
proyecto o idea no se podrá presentar a más de una categoría.  

Mediante el presente concurso se premiarán las cuatro mejores ideas 
presentadas. No obstante, podrán ser objeto de mención, otras ideas, sin 
dotación económica alguna.  

Se reserva el derecho de no seleccionar aquellas propuestas cuyos solicitantes 
no cumplan los requisitos mencionados. 

Los premios, o alguno de ellos, podrán ser declarados desiertos. 

Dotación presupuestaria Se premiarán las cuatro mejores ideas presentadas. El primer premio conllevará 
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una dotación económica de 10.000 euros y los premios restantes serán de igual 
importe hasta sumar el montante máximo de 24.000 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 31 de octubre de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Modificación de Bases 

Convocatoria 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-B-2020-35815.pdf

