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La transformación digital de las empresas,
sexto eje de España Digital 2025

El fomento del emprendimiento digital es otra de las prioridades del eje

El sexto eje del Plan España Digital 2025 
es el dedicado a la transformación digital 
de la empresa y el emprendimiento 
digital. Este eje recoge todas las medidas 
para digitalizar la economía gracias a 
la transformación de las empresas. El 
Gobierno quiere con estas medidas que 
el tejido empresarial de nuestro país, 
que principalmente está compuesto 
por pequeñas empresas, micropymes 
y autónomos, se digitalice para ser 
más competitivo y, al mismo tiempo, 
fomentar el emprendimiento para crear 
nuevas empresas y generar empleo.
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Con este eje se pretende alcanzar cinco 

grandes objetivos. El primero es acelerar 

la transformación digital de las pymes apo-

yando este proceso con la colaboración de 

las instituciones públicas y los agentes pri-

vados. El segundo objetivo es impulsar el 

emprendimiento digital nacional e interna-

cional residente en España. En este aspecto, 

el Gobierno quiere, no solo igualar el nivel 

de emprendimiento digital de nuestro país 

al de otros países de la UE, ya que está por 

debajo de la media, sino que también quie-

re que las infraestructuras digitales y los 

centros de formación e investigación pue-

dan ser un polo de atracción para empren-

dedores de otros países. 

El tercer objetivo es impulsar la proyección 

internacional de los emprendedores espa-

ñoles. Se pretende ayudar a las startups a 

incrementar tanto su presencia como los in-

gresos procedentes del exterior. El cuarto 

es el relacionado con el fomento de la in-

versión privada en las startups tanto en las 

fases iniciales como en las de crecimiento y 

expansión.

El quinto gran objetivo es atraer teletraba-

jadores del resto del mundo para que Espa-

ña se convierta en un hub mundial en este 

apartado, que atraiga a profesionales alta-

mente cualificados y, a la vez, impulsar que 

empleados de otras partes del mundo tra-

bajen para empresas españolas.

 Plan de impulso a la digitalización de las 

 pymes 

Para lograr estas metas el eje contempla sie-

te grandes medidas, destacando la primera 

que es el plan de Impulso a la digitalización 

de las pymes, que tiene por objetivo ace-

lerar los procesos de digitalización de las 

pymes, impulsando la adopción de nuevas 

tecnologías en sus procesos productivos y 

el uso intensivo de los datos. Este plan, que 

se denomina “Plan de Digitalización de Py-

mes 2021-2025”, se presentó en enero del 

año pasado con un presupuesto de partida 

de 4.656 millones de euros con un impacto 

directo en forma de ayudas a la digitaliza-

ción de 4.459 millones. 

Digitalización básica para las pymes

El plan establece cinco ejes de actuación y 

16 medidas. El primer eje es el de la digita-

lización básica para las pymes que contiene 

cuatro medidas. La primera es el “progra-

ma Digital Toolkit” (1), que tiene como meta 

promover la colaboración público-privada 

para facilitar y acelerar la digitalización de 

las pymes, especialmente micropymes y au-

tónomos, facilitando la implantación de un 

La colaboración público-privada, clave para lograr la 

transformación digital de las empresas
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Mayoristas, fabricantes y partners coinciden en destacar el papel 

fundamental que va a jugar el canal TI en el proceso de digita-

lización de las pymes. Un camino que se prevé largo, complejo 

y lleno de contratiempos pero que pisará el acelerador en los 

próximos meses con la llegada de los tan deseados fondos Next-

GenerationEU. 

La transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, 

sector que representa a una gran parte del tejido empresarial 

español, y la gestión eficaz de las ayudas europeas representan 

una nueva oportunidad de negocio para el canal. Un tren al que 

debe subirse para ser el partner tecnológico de estas empresas 

y explotar al máximo su “papel de facilitador de información y 

ayudar al cliente final a conseguir las subvenciones disponibles”, 

comenta Emilio Adeva, director del canal profesional de Vinzeo. 

Una vez que las ayudas lleguen a su destino, las pymes, “el canal 

se convertirá también en su compañero de viaje para realizar el 

proyecto tecnológico como ha hecho siempre”, asegura.

Para Josep Hilari, senior manager NextGEN resources center de 

Ingram Micro, “la mayoría de los integradores del canal tienen 

la capacidad y la oportunidad de homologarse como agentes 

digitalizadores”. Una figura que, como explica, va a ser impres-

El poder del canal en la digitalización de las pymes

“En Ingram Micro hemos 

identificado este proyec-

to como estratégico para 

apoyar al máximo a nues-

tros clientes y que consi-

gan maximizar esta opor-

tunidad. Por ello hemos 

puesto a disposición de 

nuestros partners una se-

rie de herramientas que 

les van a permitir ser mu-

cho más eficientes en la 

tarea inicial de consultoría y validación sobre la elegibili-

dad de los proyectos, así como finalmente, la tramitación 

de las posibles subvenciones. Todo esto lo completamos 

con una solución propia disponible para nuestros clientes 

con la que pueden hacer un diagnóstico ejecutivo sobre 

el nivel de digitalización de las pymes, soluciones adapta-

das, financiación y formación constante”. 

Josep Hilari,
senior manager NextGEN 

resources center de Ingram Micro
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conjunto de paquetes básicos de digitaliza-

ción. En este programa se invertirán 3.000 

millones de euros en el periodo 2021-2023. 

La segunda medida es el “Programa de bo-

nos de conectividad pyme” (2), que tiene 

una dotación presupuestaria de 50 millones 

de euros para el periodo de 2021-2023. Es-

tas ayudas en forma de bonos tendrán una 

duración limitada en el tiempo y estarán 

destinadas para las pymes que participen 

en programas públicos de digitalización. 

La tercera medida es el “Programa protege 

tu empresa” (3), que tiene como finalidad 

ofrecer un conjunto de acciones de sen-

sibilización, concienciación, educación y 

formación en ciberseguridad dirigido para 

empresas. Este programa, que desarrollará 

INCIBE, contará con un presupuesto de 42 

millones de euros en el periodo 2021-2023. 

La cuarta medida es el “Programa Acelera 

cindible para el desarrollo 

del Kit Digital. Gracias a 

esta certificación el canal 

“será el protagonista in-

dispensable para el éxito 

del Plan de digitalización 

de las pymes”, subraya. 

Pero, ¿qué estrategias y 

herramientas van a ofre-

cer a las pymes para con-

vertirse en su partner de 

confianza?

“En Vinzeo nuestra estrategia sigue girando en torno al “Customer 

Centricity”, o cliente como el centro de todo, donde nos centra-

mos en darle la excelencia en el servicio y ser su prolongación o 

su socio en cada uno de sus negocios. Nos hemos aliado con una 

empresa especializada en el sector financiero para dar cobertura a 

las peticiones de información y, en el caso de estar identificado un 

proyecto, desde Vinzeo facilitamos, según su tipología, una guía de 

usuario para el distribuidor o bien le ponemos en contacto con la 

empresa especializada. Dicha compañía, de manera gratuita, ayuda 

tanto al distribuidor como al cliente final a preparar el concurso, así 

como a resolver cualquier duda que se le pueda plantear”. 

Emilio Adeva,
director del canal profesional de 

Vinzeo

Se invertirán 100 millones 

de euros en la formación de 

expertos en la transformación 

digital de las pymes
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Pyme-Transformación Digital” (4), que se 

compone de tres actuaciones: la creación 

de la red de oficinas Acelera Pyme para 

prestar servicios de asesoramiento a pymes 

que ayuden al fomento de las demandas 

tecnológicas; la segunda es el desarrollo 

para poner a disposición de las empresas 

una plataforma dinámica con contenidos 

de valor para que sea el punto de encuen-

tro digital de las pymes; y la tercera es la 

realización de talleres y seminarios en todo 

el territorio nacional sobre temáticas rela-

cionadas con la transformación digital. Este 

programa cuenta con una dotación presu-

puestaria de 26,4 millones de euros.

Gestión del cambio

El segundo eje del plan está dedicado a la 

gestión del cambio y consta de tres medi-

das. La primera consiste en un “Programa 

de Formación de Directivos” (5) que tiene 

como objetivo promover la formación di-

rectiva en la gestión digital de la empresa 

y disminuir la brecha digital por cuestión de 

género, incrementando el número de muje-

res matriculadas, graduadas y trabajadoras 

en sectores TIC. En este programa se inver-

tirán 256 millones de euros. La segunda me-

dida dentro de ese eje es el “Programa de 

expertos en transformación digital de las py-

Activa Industria, Turismo 

Digital y la Digitalización 

del Comercio son los 

principales programas de 

transformación sectorial
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mes” (6), que tiene como fin formar a jóve-

nes expertos en digitalización de las pymes 

como agentes del cambio en los procesos 

de transformación digital. En este programa 

se invertirán 100 millones de euros. 

La última medida dentro de este eje es el 

“Programa de agentes del cambio” (7), 

cuyo objetivo es financiar la incorporación 

de profesionales en transformación digital 

en las pymes para desarrollar su plan de 

digitalización y acelerar su transformación, 

actuando como agente del cambio dentro 

de la empresa. Este programa contempla la 

contratación de los agentes del cambio por 

parte de las empresas una vez finalizada la 

actuación. En este programa se invertirán 

300 millones de euros. 

Innovación y emprendimiento digital

El tercer eje es de la innovación disruptiva 

y emprendimiento digital. En este apartado, 

se recogen cuatro medidas. Una de ellas es 

Las oficinas Acelera Pyme, que han sido puestas en marcha en España 

por Red.es, disponen de una partida presupuestaria de ocho millones 

de euros, de los cuales la entidad pública aportará 6,3 millones de 

euros y las entidades beneficiarias el resto. Estas iniciativas están co-

financiadas también por los fondos FEDER de la Unión Europea. 

Pau Castillo, asesor de transformación digital de la oficina Acelera 

Pyme de Smartech Cluster, asegura que el objetivo es “llegar a un 

público mucho más amplio para facilitar de forma totalmente gra-

tuita la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, autó-

nomos y emprendedores de todos los sectores”. Castillo explica que 

“el trabajo con las pymes se está centrando en la sensibilización, el 

acompañamiento y el asesoramiento en todo lo relacionado con la 

transformación digital”. Entre las funciones de estas oficinas también 

está la de ayudar a incrementar sus conocimientos sobre tecnología 

y su acceso a la misma. Porque, como reconoce, “es lo único que les 

va a permitir seguir siendo competitivos en esta nueva realidad”.

Asimismo, y gracias a “las jornadas de sensibilización que organizamos 

y el servicio de resolución de consultas que ofrecemos, pretendemos 

conseguir que cualquier usuario pueda resolver sus dudas de forma 

totalmente gratuita de la mano de un equipo de expertos”, afirma. 

De cara al próximo año, la oficina Acelera Pymes de Smartech Cluster 

prevé un incremento exponencial de la actividad como consecuencia 

de la publicación del Kit Digital. Por este motivo la oficina se ha mar-

cado tres líneas de actuación para 2022. En primer lugar, continuidad 

de las acciones de sensibilización. En segundo lugar, el asesoramien-

to y apoyo personalizado a las pymes en su proceso de digitalización. 

Y, por último, la generación de contenidos asociados a la adopción 

de nuevas tecnologías. 

Oficinas Acelera Pyme, claves para la digitalización
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la relacionada con la innovación de las py-

mes a través de un “Programa de innovación 

disruptiva para la transformación digital en 

las pymes” (8), que se dirigirá a empresas 

innovadoras y de base tecnológica en cual-

quier sector para financiar proyectos de di-

gitalización. El presupuesto para su desarro-

llo es de 100 millones de euros. 

La segunda medida de este eje se desarrolla 

en el “Programa de apoyo a las agrupaciones 

empresariales e innovadoras” (9), cuyo obje-

tivo es apoyar las estrategias de innovación y 

competitividad llevadas a cabo por colecti-

vos o “clusters” de empresas, generalmente 

pymes, que no podrían llevar por sí solas sus 

proyectos de innovación si no fuera dentro 

de esta fórmula. Este programa contará con 

un presupuesto de 115 millones de euros.

La siguiente medida dentro de este eje es 

el “Programa de apoyo a los centros de in-

novación digital (DIH)” (10), que tiene como 

fin apoyar el desarrollo de centros de inno-

vación digital (CDI) que actuarán como ven-

tanillas únicas para que las pymes puedan 

acceder a la información, los servicios y las 

instalaciones que precisan para sus proce-

sos de transformación digital. Está previsto 

invertir 42 millones de euros en su desarrollo.

La medida que cierra este bloque reco-

ge todos los puntos de los “Programas de 

apoyo al emprendimiento digital” (11), que 

articulan la estrategia “España Nación Em-

prendedora” que tiene como prioridades 

el impulso al emprendimiento digital y a las 

startups. Aquí se encuentran varias medidas 

como la creación de la Oficina Nacional del 

Emprendimiento (ONE) que será una plata-

forma virtual que aglutine todos los recur-

sos para el emprendimiento digital. 

El apoyo a la creación de startups por muje-

res emprendedoras, un portal web de star-

tups que sirva de escaparate para este eco-

sistema de empresas y el despliegue de una 
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red de centros de apoyo al emprendimien-

to (RENACE) completan estas medidas. Para 

realizar estos programas se ha destinado un 

presupuesto de 182 millones de euros. 

Apoyo a la digitalización sectorial 

El cuarto eje del plan es el dedicado a la 

digitalización sectorial y comprende tres 

grandes medidas que se plasman en tres 

programas: Activa Industria (14), Turismo Di-

gital (15) y Digitalización del Comercio (16). 

Bajo el nombre de Activa Industria se van a 

desarrollar varios programas. Uno de ellos 

es el que se denomina HADA que es una he-

rramienta de diagnóstico online que a través 

de un cuestionario de 68 preguntas permite 

a las empresas conocer cuál es su grado de 

madurez digital y su estado en el proceso 

de adopción de soluciones de Industria 4.0. 

El segundo programa es Activa Industria 4.0 

que es un programa de asesoramiento es-

pecializado y personalizado, realizado por 

consultoras acreditadas. 

El tercero es el programa Activa Crecimien-

to que ofrece consultoría personalizada con-

sistente en 50 horas de asesoramiento que 

actúan sobre seis palancas de crecimiento: 

innovación, recursos humanos, operacio-

nes, digitalización, marketing y comerciali-

zación y finanzas. Y el último programa de 

este punto es el de Activa Cibeseguridad, 

que está diseñado para que las pymes de-

terminen su nivel de seguridad y establez-

can el que tienen que conseguir para prote-

ger su información. 

Para la ejecución de todos estos programas 

está prevista una inversión de 38 millones 

de euros.

Programas de turismo digital 

Estos programas tienen como objetivo la 

transformación del sector del turismo apos-

tando por el desarrollo de nuevos productos 

y servicios digitales. Dentro de estos pro-

gramas se darán ayudas para la realización 

de proyectos innovadores relacionados con 

la inteligencia artificial y los relacionados 

con otras tecnologías habilitadoras como 

IoT, 5G, big data, aplicaciones móviles, etc. 

La inversión se realizará mediante convoca-

toria de ayudas en la modalidad de ayudas 

directas, préstamos reembolsables o una 

combinación de ambas. La inversión previs-

ta para su ejecución asciende a 80 millones 

de euros.

Programas de digitalización del comercio

Los programas de digitalización del comer-

cio tienen por objetivo la digitalización del 

comercio minorista y de distribución co-

mercial, así como su internacionalización. 

Entre estos programas destacan tres. El de 

La ley de startups permite crear empresas

 de manera telemática y sin costes notariales
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mercados sostenibles que facilita financia-

ción a las entidades locales y comunidades 

autónomas para que inviertan en mejoras 

en la modernización de mercados muni-

cipales, áreas comerciales y mercados de 

venta no sedentaria y canales cortos de 

comercialización.

El segundo programa destacado es el de 

modernización del comercio que apoyará la 

inversión en proyectos que incorporen las 

nuevas tecnologías en el comercio local. 

Cada proyecto tendrá un 80 % de financia-

ción pública y un 20 % de financiación pri-

vada. Se creará la plataforma de Comercio 

Conectado que tiene como objetivo acom-

pañar al sector retail en el proceso de trans-

formación digital. 

El tercer programa es el de diagnóstico de 

innovación para el comercio, que ofrecerá a 

las pymes, micropymes y autónomos servi-

cios de asesoramiento especializado y per-

sonalizado, de manera gratuita, mediante 

la realización de diagnósticos individualiza-

dos. Y el último programa de este bloque 

es el ICEX eMarket Services que tiene como 

misión facilitar a las empresas españolas la 

internacionalización a través del canal on-

line, especialmente utilizando mercados 

electrónicos. 

En la realización de todos estos proyectos 

se invertirán 324,59 millones de euros. 

Coordinación, eficiencias y reformas 

El último eje del plan recoge dos medidas 

complementarias para la eficiencia  de las 

redes de apoyo a las pymes y el impulso de 

un esquema de sellos que pongan en valor 

el esfuerzo por la digitalización de estas 

“Los agentes digitalizadores seremos un elemento clave para acompañar y asesorar a 

las empresas, así como ofrecerles las herramientas más apropiadas y adaptadas a sus 

necesidades”, afirma Eugenia Dutto, directora de consultoría y servicios de Wolters 

Kluwer Tax & Accounting en España. 

La compañía tiene como objetivo intrínseco contribuir a la digitalización e innovación 

tecnológica. Una finalidad que, como indica Eugenia Dutto, “encaja perfectamente 

con el objetivo que persiguen los fondos NextGenerationmEU y el Plan de Recupera-

ción, Transformación y Resiliencia”. 

Wolters Kluwer, como futuro agente digitalizador, está trabajando para acompañar 

y asesorar a las pymes y autónomos en su digitalización. Para ello “pondremos a su 

disposición todas las soluciones y servicios digitales esenciales para impulsar su trans-

formación digital”, comenta. Además, la directiva añade que “todas las empresas que 

pongan en marcha sus proyectos de digitalización con nuestras soluciones y servicios 

podrán beneficiarse de diferentes subvenciones para su implantación”.

La figura de agente digitalizador
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empresas. Una de las medidas es 

la red integrada de capacidades 

de apoyo a las pymes para la in-

novación, la digitalización y el 

emprendimiento (15). Esta medi-

da consistirá en promover una es-

trategia y planificación conjunta 

más ordenada y coordinada de la 

red de capacidades permitiendo 

su especialización, según las prio-

ridades tecnológicas y sectoria-

les del país. 

La segunda medida es la implan-

tación del sello pyme digital (16) 

que permita acreditar y certificar 

la madurez digital de las pymes. 

 Más medidas 

En el sexto eje del plan también se reco-

gen otras iniciativas para la transformación 

del tejido empresarial como la ley de star-

tups, cuyo proyecto de ley fue aprobado 

por el Gobierno el pasado mes de diciem-

bre y que incluye medidas fiscales, elimina 

trabas burocráticas y flexibiliza los trámi-

tes con el objetivo de impulsar la creación 

e inversión en startups. Cuenta también 

con diferentes medidas dirigidas a atraer 

el talento tanto nacional como 

internacional. A partir de ahora 

se podrá constituir una empresa 

con un solo paso, por medios te-

lemáticos y sin costes notariales 

ni registrales. 

Dentro de esta línea de acción 

también se encuentra la estra-

tegia España Nación Emprende-

dora, que se presentó el 11 de 

febrero de 2021, para la moder-

nización del sistema productivo y 

la creación de empleo de calidad. 

Dentro de esta estrategia, que se 

desarrolla a través de 50 medi-

das, se espera que en el año 2030 

España sea un nación innovadora 

y foco de atracción para la inver-

sión. Además, el eje contempla también la 

modernización de la industria financiera pú-

blica de apoyo al emprendimiento y la cola-

boración entre los distintos centros ligados 

al emprendimiento.  
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