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Introducción	

Las tecnologías digitales y su utilización impactan directamente sobre el crecimiento 
económico de los países, así como en la mejora del bienestar social y la calidad de vida 
de sus ciudadanos. A este respecto, el informe La reinvención digital: una oportunidad 
para España, elaborado por McKinsey con la colaboración de la Fundación Cotec, destaca 
los beneficios económicos y sociales de la transformación digital. En el plano económico, 
contribuye al crecimiento económico, a la creación de puestos de trabajo y al incremento 
de la productividad. En términos sociales, tiene un impacto positivo en la inclusión social 
y en la reducción de la pobreza, en la mejora del acceso a la educación y a servicios de 
salud, e incluso en la reducción de las emisiones de CO2. 

Según los resultados de este informe, nuestro país solo está aprovechando el 13,5% de 
su potencial digital. La digitalización podría suponer para España un incremento del PIB 
de hasta el 1,8% anual hasta 2025, y la creación del Mercado Digital Único podría 
contribuir con hasta un 0,5% anual adicional hasta 2022. 

En términos estrictamente empresariales, la digitalización incide directamente sobre la 
productividad y competitividad de una empresa, condición necesaria para su crecimiento 
sostenido o su internacionalización. Las empresas digitalizadas son un 10% más 
productivas, exportan el doble y duplican la creación de empleo1. Al mismo tiempo, este 
crecimiento en su dimensión contribuye a reducir su vulnerabilidad. 

A estos beneficios debe añadirse la demostrada capacidad de adaptación de las 
economías más digitalizas en contextos disruptivos como el desencadenado por la actual 
crisis sanitaria. La experiencia pone de manifiesto que aquellos países con niveles 
elevados de digitalización se vieron relativamente menos afectados por la crisis que 
aquellos que se encuentran en etapas más tempranas de transformación2.  

A pesar de los beneficios de la digitalización sobre su actividad, de acuerdo con el DESI 
20203, nuestras empresas se sitúan muy cerca del promedio europeo en integración de 
las tecnologías digitales, y han incrementado su diferencia con los países más avanzados 
en los últimos años. Si bien ya han superado una primera fase de digitalización, ya que 
sus niveles de conectividad y equipamiento son altos, cuando se abordan cuestiones más 
complejas como la utilización de nuevas herramientas TIC, como el cloud computing o el 
big data, los niveles son sensiblemente menores. Estas carencias son más acusadas entre 
las pymes y mucho más aún entre las microempresas, en las que se detecta una 
importante brecha digital con el resto de compañías. Este resultado es realmente 
significativo, si se tiene en cuenta que este grupo de compañías representa el 95,5% del 
tejido empresarial de nuestro país4. 

Por tanto, para que España sea capaz de aprovechar las ventajas que la transformación 
digital ofrece, resulta indispensable que este proceso sea acompañado y asumido por las 
pymes y con mayor intensidad aún las microempresas, dado que las compañías de menos 

                                   
1 Roland Berger (2016): España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía. 
2 Word Economic Forum (2002). The Global Competitiveness Report. Special edition 2020. 
3 Elaborado con datos 2019. 
4 INE, DIRCE 2020 (datos a 1 de enero de 2020). 
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de 250 empleados constituyen el 99,9% del tejido empresarial nacional5. Las deficiencias 
en comercio electrónico y la escasa utilización de las tecnologías más avanzadas (como 
el análisis de big data o de robots) afecta negativamente a su competitividad, lo que 
repercute en su crecimiento y en la economía en su conjunto y por tanto en el bienestar 
social.  

En este contexto, en el documento que aquí se presenta se realiza, en primera instancia 
un diagnóstico tanto de la situación actual de las pymes españolas en materia de 
digitalización, como de las políticas puestas en marcha para impulsar la transformación 
tecnológica de este segmento de empresas. En segundo lugar, se analizan los recursos 
ofrecidos por el Gobierno de España para acelerar este proceso, enmarcados en el Plan 
de Digitalización de pymes 2021-2025, el cual se encuentra dentro del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia. 

Finalmente, una vez analizada la situación y los recursos públicos actualmente 
disponibles, se proponen una serie de medidas que completen y complementen las ya 
existentes, con el fin de contribuir a la eficiencia, eficacia y rapidez de este proceso de 
transformación digital del tejido empresarial español, compuesto en un 99,9% por 
pequeñas y medianas empresas. 
  

                                   
5 INE, DIRCE 2020 (datos a 1 de enero de 2020). 
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1. La	digitalización	de	las	pymes	españolas	
En este apartado se realiza un diagnóstico de la situación actual de las pymes españolas 
en materia de digitalización. Para ello, para contextualizar la situación del empresariado, 
en primer lugar, se analiza brevemente el nivel de digitalización alcanzado por nuestro 
país en sus diferentes dimensiones y en relación con el resto de países de la UE28. En 
segundo lugar, se profundiza en la integración de las tecnologías digitales alcanzadas por 
las pymes españolas. Para ello, se realiza primero un análisis comparado con la UE28, 
luego se estudia la situación de nuestras empresas en la utilización de herramientas TIC 
e internet, desagregando por tamaño; por último, se presenta un análisis de la percepción 
que nuestras empresas tienen sobre su nivel de digitalización, sus impactos y beneficios 
y las barreras que deben afrontar para completar esta transición.  

 

1.1			Resumen	de	resultados	

1. España progresa en su transición digital, registrando un incremento sostenido en los  
últimos años, y el tejido empresarial nacional está siendo uno de los motores para 
llevarlo a cabo. Las pymes en particular, parecieran encontrarse en medio de este 
proceso, en diferentes estadios según el tamaño de empresa de que se trate. 

2. Si bien los resultados señalan que las pymes españolas aún tienen mucho camino 
que recorrer en materia de digitalización, más aún en lo que respecta al comercio 
electrónico, también ponen de manifiesto que su situación y evolución no se aleja 
del conjunto de países europeos. 

3. En el contexto UE28, nuestro país destaca en dos de los cinco pilares del DESI: 
Conectividad y Servicios públicos digitales (segundo puesto). Por el contrario, 
nuestro país se sitúa por debajo de la media de la UE en los indicadores de Capital 
humano y muy cerca del promedio en Integración de las tecnologías digitales en las 
empresas, dimensión en la que ha incrementado su diferencia con los países más 
avanzados en los últimos años: a partir de 2018 se produjo una ralentización en su 
crecimiento, debido sobre todo al estancamiento de los indicadores de Comercio 
electrónico, principalmente en las ventas online de las pymes. 

4. Esta situación se acentúa aún más entre las micropymes (menos de 10 trabajadores), 
cuyos indicadores de uso de las TIC y de comercio electrónico son aún menores que 
entre las empresas de más de 10 empleados. De manera generalizada, los resultados 
evidencian una importante brecha entre las compañías más pequeñas y el resto. 

5. Y ello a pesar de que las empresas españolas se encuentran inmersas en este proceso 
y el mismo parece haberse intensificado con la pandemia. Las compañías, sin 
importar su tamaño, coinciden en la relevancia de las nuevas tecnologías para su 
futuro próximo. 

6. En este sentido, entre las microempresas, el 61% invirtió en digitalización en los dos 
últimos años y entre las compañías de 10 a 100 empleados la cifra llegó al 82%. 
Finalmente, prácticamente todas las de más de 100 trabajadores (95%) han 
destinado fondos a la digitalización. 
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7. Entre las barreras más señaladas, que dificultan la digitalización, destacan aquellas 
relacionadas con la normativa (incertidumbre y obstáculo), la escasez de recursos 
financieros y los elevados costes de implantación, la falta de habilidades/formación 
tecnológica y la resistencia al cambio.  

 
1.2			Contextualización:	la	digitalización	en	España,	situación		
										y	contexto	europeo	

España progresa en su transición digital, registrando un incremento sostenido en los 
últimos años. Esta transición se ha visto acelerada por la crisis COVID-19, debido al 
aumento de la necesidad de conectividad. Así, en 2019 nuestro país ocupaba el puesto 
11 entre los veintiocho estados miembros de la Unión Europea en el Índice de Economía 
y Sociedad Digital (Digital Economy and Society Index –DESI)6, cuatro posiciones por 
encima de la media de la UE. 

Según las diferentes dimensiones del índice, España ocupaba el segundo puesto en 
materia de Servicios públicos y obtuvo también buenos resultados en el ámbito de la 
Conectividad, no obstante, se situó por debajo de la media de la UE en los indicadores de 
Capital humano. Aunque viene mejorando su puntuación en esta dimensión, casi la mitad 
de la población española carece todavía de competencias digitales básicas y un 8% nunca 
ha utilizado internet. En cuanto a la Integración de las tecnologías digitales en las 
empresas, España ocupó el decimotercer puesto y su puntuación coincidió con la media 
de la UE, siendo una de las mayores debilidades detectadas la falta de aprovechamiento 
por parte de nuestras pymes de todo el potencial del comercio electrónico, al tiempo que 
se han alejado de los países más avanzados en la materia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
6El Índice de Economía y Sociedad Digital (Digital Economy and Society Index -DESI), desarrollado por la 
Comisión Europea, proporciona información para conocer la situación en materia de digitalización en los 
estados miembros de la UE, así como para realizar un seguimiento de su evolución. Este índice resume los 
indicadores relativos al progreso digital en torno a cinco dimensiones principales: Conectividad, Capital 
humano, Uso de internet, Integración de la tecnología digital en las empresas y Servicios públicos digitales. 
Se calcula como el promedio ponderado de estas cinco dimensiones: Conectividad (25%), Capital humano 
(25%), Uso de Internet (15%), Integración de tecnología digital (20%) y Servicios públicos digitales (15%). 



7 

 

Gráfico 1. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020 por dimensiones y evolución 2015-2020. 
España y UE28. 

   

 

Fuente: Comisión Europea. 
 

 
 
 
 

Gráfico 2. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020. Países miembros y UE28 

 

 

Fuente: Comisión Europea. 
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En cuanto a la evolución en las diferentes dimensiones durante los últimos años, nuestro 
país ha progresado de manera notable en Conectividad, y aunque a un ritmo menor, en 
Servicios públicos digitales. El resto de dimensiones han experimentado un crecimiento 
más moderado. En particular, Integración de tecnología digital en las empresas, 
permanece prácticamente sin cambios desde el año 2018. 

 
Gráfico 3. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). España: evolución 2015-2020 por dimensiones.  

 

Fuente: Comisión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a la situación actual en cada una de las dimensiones que conforman el Índice, 
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de acuerdo con el DESI 2020, España ocupa el quinto puesto en Conectividad7, por 
encima de la media europea y evoluciona a un ritmo mayor, de modo que se aleja del 
promedio. 

 
Gráfico 4. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI): Conectividad 2020 países miembros y evolución 
2015-2020 España y UE28. 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Europea. 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al Capital humano8, si bien en los últimos años ha mejorado su 
                                   

7 Se obtiene del promedio ponderado de las cinco subdimensiones: 1a Abastecimiento de banda ancha fija 
(25%), 1b Cobertura de banda ancha fija (25%), 1c Banda ancha móvil (35%) y 1d Índice de precios de banda 
ancha (15%). 
8 Se calcula como el promedio ponderado de las dos subdimensiones: 2a Habilidades del usuario de Internet 
(50%) y 2b Habilidades avanzadas y desarrollo (50%). 
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puntuación, España se sitúa aún por debajo de la media de la UE, ocupando el lugar 16. 

 
Gráfico 5. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI): Capital humano 2020 países miembros y 
evolución 2015-2020 España y UE28.  

 

 

 

 

Fuente: Comisión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Uso de internet9, nuestro país se ubica por encima del promedio, ocupando el puesto 
número 11, al tiempo que crece a un ritmo muy similar al de la UE28 en su conjunto.  

                                   
9 Se obtiene del promedio ponderado de las tres subdimensiones: 3a Uso de Internet (25%), 3b 
Actividades online (50%), 3c Transacciones (25%). 
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Gráfico 6. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI): Uso de internet 2020 países miembros y 
evolución 2015-2020 España y UE28.  

 
 

 

Fuente: Comisión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, las empresas españolas se ubican en el puesto 13 en cuanto a Integración 
digital10, muy cerca de la media de la UE. Esta dimensión evolucionó por encima de la 

                                   
10 Se obtiene del promedio ponderado de las dos subdimensiones: 4a Digitalización empresarial (60%) y 4b 
Comercio electrónico (40%). 
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media hasta 2018, año a partir del cual se mantuvo prácticamente constante.  

 
Gráfico 7. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI): Integración digital 2020 países miembros  
y evolución 2015-2020 España y UE28.  

                                 
 
 

 

Fuente: Comisión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, históricamente por encima de la media europea, España es líder en Servicios 
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públicos digitales11, situándose en el segundo lugar en esta dimensión, 13 puestos por 
delante del promedio. Con ello, nuestro país escala dos posiciones en el ranking, en 
relación con el año anterior. 

 
Gráfico 8. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI): Servicios públicos digitales 2020 países miembros 
y evolución 2015-2020 España y UE28.  

                                  
 

 

Fuente: Comisión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
11 Se obtiene de la subdimiensión 5a e-Government (calculada como el promedio ponderado de los 
indicadores normalizados: 5a1 Usuarios de e-Government (20%), 5a2 Formularios pre-cumplimentados 
(20%), 5a3 Compleción de servicios en línea (20%), 5a4 Servicios públicos digitales para empresas (20%) y 
5a5 Open Data (20%)). 



14 

 

De acuerdo con los indicadores que conforman esta dimensión, la interacción en línea 
entre las autoridades públicas, la ciudadanía y las empresas en nuestro país es elevada. 
Así lo demuestran reseñables resultados como del indicador de datos abiertos, que 
alcanza el 90% de la puntuación máxima, el 82% de usuarios de internet que utilizan los 
servicios de administración electrónica, formularios precumplimentados que alcanza los 
80 puntos de 100 (59 puntos en la UE), o los 93 puntos de 100 en la disponibilidad de 
servicios de administración electrónica para empresas. 

 
Tabla 1. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). Indicadores de Servicios públicos digitales. España 
2018-2020 y UE28 2020. 

 

Fuente: Comisión Europea 

 
1.2.1.		Las	claves	del	éxito	finlandés	en	digitalización12	

Finlandia, Suecia, Dinamarca y Países Bajos vienen, de manera recurrente, siendo los 
países líderes de la UE en el ámbito digital en los últimos años, con algunas variaciones 
en las primeras posiciones. 

Según el último DESI, Finlandia es el país líder digital de la UE en 2020. Ocupa el primer 
puesto del ranking de los 28 países miembros, y posiciones de liderazgo en prácticamente 
todas sus dimensiones (primera en capital humano, primera en uso de servicios de 
internet, segunda en integración de tecnologías digitales, y cuarta en servicios públicos 
digitales). La excepción se produce en conectividad, en la que ocupa el noveno puesto.  

Si se compara nuestro país con respecto a los resultados alcanzados por el país líder según 
el último DESI, se comprueba que las brechas más importantes con respecto al puntero 
se registran en Capital humano e Integración de la tecnología digital, y algo menos en Uso 
de internet. 

                                   
12 La información presentada en este apartado proviene principalmente de: 
ONTSI (2021). Políticas públicas digitales (disponible en: https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2021-
06/estrategiasdigitalesuemayo2021_0.pdf) 
Comisión Europea (2020): Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Spain (disponible en: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66930) 
Comisión Europea (2020): Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. Finland (disponible en 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66912). 
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Finlandia 
 

 
 
 
España 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Comisión Europea 

 

Qué	está	haciendo	Finlandia	en	política	digital	

La clave del éxito digital en Finlandia radica en gran medida en el desarrollo de políticas 
sostenibles que apuestan por una planificación a largo plazo, coordinada y consensuada, 
integral y transversal; en contraposición a la inmediatez y la improvisación. Y todo ello, 
siempre teniendo en cuenta las necesidades de las personas y las empresas. Como 
resultado, se crean unas bases ambiciosas que no solo abordan las necesidades 
presentes, sino que miran hacia el futuro. 

En este sentido, el país ha apostado por el establecimiento de un marco de actuación 
adecuado para desarrollar e impulsar la digitalización de manera sostenida, incidiendo 
especialmente en la formación en competencias tecnológicas de toda su población, 
desde los estudiantes hasta los trabajadores, sin olvidar la capacitación de las personas 
mayores.  
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Con ello, garantiza una de las bases fundamentales del desarrollo tecnológico sostenido 
de una región, la existencia de una mano de obra muy cualificada, una dotación de 
recursos productivos adecuada para el pleno desarrollo de su Sociedad de la Información. 

En definitiva, las mayores capacidades y formación con las que cuentan las personas y las 
empresas del país, fruto de una planificación de largo plazo coherente con las 
expectativas de futuro, contribuyen como elemento diferencial a asegurar su éxito 
sostenido y sostenible en materia digital. 

 

Digitalización:	una	estrategia	global	

En un plano más general, Finlandia publicó en 2010 su actual estrategia global de 
digitalización, “Productive and innovative Finland – digital agenda for 2011-2020”. El 
documento, establecía las siguientes áreas de actuación: 

1. Digitalización de los servicios para mejorar la productividad general.  

2. Consolidación y desarrollo de la posición de las personas mayores como ciudadanos 
activos. 

3. Creación de un entorno digital que sostenga decisiones ecológicas y sostenibles.  

4. Convertir a Finlandia en un país pionero en el Mercado Único Digital.  

5. Garantizar que los recursos informativos sean libres y de fácil acceso para todos.  

6. Tener unos servicios digitales que sean diseñados colectivamente centrados en los 
usuarios. 

7. Asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad y las habilidades para usar 
los servicios digitales.  

8. Lograr la evolución desde una gestión individual hasta una cooperación interactiva 
para lograr los objetivos de digitalización. 

 

Políticas	sectoriales		

A continuación, se profundiza en aquellas políticas desarrolladas por Finlandia en las 
dimensiones Capital humano e Integración de la tecnología digital. 

 
A. Capital	humano	

Esta es una de las dimensiones en las que Finlandia destaca especialmente (primer puesto 
DESI 2020). Su liderazgo sólido y constante en capital humano se refleja en los altos 
niveles de competencia que tiene su fuerza laboral, que es una de sus ventajas 
competitivas más robusta. 



17 

 

Concretamente, según el DESI 2020, un 76% de su población cuenta con habilidades 
digitales básicas (58% media UE), el 6,8% de sus trabajadores son especialistas TIC y el 
7,1% de sus graduados lo son en TIC. España, por su parte, ocupa la decimosexta posición 
en esta dimensión, un 43% de la población carece de habilidades digitales básicas, 2,9% 
de los trabajadores y 3,9% de los graduados, son TIC. 

La clave de este progreso constante en digitalización y en las habilidades necesarias para 
este incremento, radican en una estrategia constante de largo plazo y en el desarrollo de 
una cooperación amplia y transversal entre diferentes sectores y organizaciones de la 
sociedad. En la actualidad, el país encabeza los esfuerzos para acercar la IA al público en 
general, mejorando su comprensión de la tecnología y proporcionándole las habilidades 
necesarias.  

En 2017, puso en marcha el programa Inteligencia Artificial: Finland’s Age of Artificial 
Intelligence – Turning Finland into a leading country in the application of artificial 
intelligence. Las medidas en materia de inteligencia artificial previstas, son desarrolladas 
el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo y ejecutadas por los ministerios o 
instituciones competentes. Sus dos objetivos principales son la transformación de 
Finlandia en un país líder en la aplicación de inteligencia artificial y llevar la inteligencia 
artificial a la vida cotidiana de los finlandeses. 

Asimismo, está intensificando las acciones destinadas a mejorar las habilidades de los 
profesores en la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas a fin de 
estimular a los estudiantes a elegir estos campos de estudio. 

Este camino se inició años atrás, con el programa LUMA-SUOMI 2013-2019, liderado por 
el Ministerio de Educación, para impulsar las enseñanzas STEM en las escuelas, con un 
presupuesto de 5 millones de euros.  

El centro nacional LUMA es una organización coordinada por la Universidad de Helsinki, 
que impulsa la cooperación entre colegios, universidades y empresas. El objetivo es 
motivar a los niños a estudiar STEM a través de los últimos métodos pedagógicos. Apoya 
el aprendizaje permanente de los profesores y fortalece la enseñanza basada en la 
investigación. Sus principales actividades son i) desarrollo profesional continuo para 
profesores, incluido un día anual de ciencia LUMA, ii) semana nacional de activación de 
LUMA para escuelas, iii) campamentos de matemáticas, ciencia y tecnología para niños, 
y iv) centros de recursos para matemáticas y ciencias. El programa continuará bajo el 
nombre de LUMA2020.  

Actualmente existen 13 centros LUMA en diferentes universidades. Participan más de 
160 comunidades de aprendizaje. 

A pesar de contar con el porcentaje más alto de especialistas en TIC de la UE, el 66,2% de 
las empresas que contrataron o intentaron contratar un especialista TIC tuvieron 
dificultades para hacerlo (por el contrario, la media de la UE es del 56,8%)13.  

Para hacer frente a esta demanda, Finlandia está también reformando sus programas de 
formación profesional y se centra en las competencias digitales y la calidad del 

                                   
13  European Commission, Digital Scoreboard. 
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aprendizaje. Ello se suma a la introducción de contenidos TIC en el plan de estudios 
escolar, que constituye una medida a largo plazo con el potencial de satisfacer la 
creciente demanda de mano de obra calificada relacionada con las TIC. 

 
 

B. Integración	de	la	tecnología	digital		

También en el ámbito de la integración de la tecnología digital, que mide el comportamiento 
digital de las empresas, la brecha entre España y Finlandia es especialmente importante. 
Nuestro país se sitúa en el puesto 13, un puesto menos que en 2019 y por debajo de la 
media europea. Finlandia por su parte, ocupa el segundo puesto.  

Los resultados indican que las pymes españolas no están sacando partido del comercio 
electrónico, el 19% realiza ventas online y solo el 7 % realizan ventas transfronterizas a 
otros países de la UE. Por su parte, entre las pymes finlandesas el 22% vende en internet 
y el 9% lo hace a otros países de la UE (18% y 8% respectivamente, en la UE). 

Pero las mayores diferencias se producen en el grado de utilización de herramientas 
digitales. En Finlandia, el 50% sus empresas utilizan la nube, muy por encima del 26% 
alcanzado en España (% en la UE). También registra un buen desempeño en el uso del Big 
Data, del 19% de sus empresas frente al 11% entre las españolas (12% en la UE). 

El gran desempeño del país en este ámbito radica en un planteamiento de alto nivel para 
las cuestiones políticas, incluidas las de economías digitales y de plataforma, la 
inteligencia artificial y la economía de los datos, el uso de servicios en la nube en las 
empresas y la competitividad de su economía digital. Estas cuestiones no de abordan de 
manera aislada, sino de forma integral y horizontal, enfatizando las oportunidades de la 
economía digital y la tecnología, en sectores como la salud, la educación y la industria, 
siempre teniendo en cuenta las necesidades de las empresas o las personas. El próspero 
sector digital de Finlandia abarca fabricación, I+D e inversión en infraestructura digital. 

En particular, el Digital Finland Framework, estrategia puesta en marcha en 2018, 
coordina la transformación digital sostenible en Finlandia. Este Marco combina tres 
perspectivas clave: 1) la innovación digital para explotar los beneficios derivados de la 
economía de plataforma y la transformación de los sectores industriales punteros; 2) el 
apoyo continuo para la transformación digital sostenible; 3) dar respuestas a las 
megatendencias mundiales y los objetivos de desarrollo sostenible. El gobierno finlandés 
utiliza fondos de capital directo y subvenciones regionales para apoyar los proyectos 
digitales de las autoridades locales, con una dotación de 400 millones de euros en 2018-
2022, vinculando esa inversión al Marco Digital Finlandés. 

Entre otros recursos para impulsar la digitalización de las pymes: 

• Business Finland, desde enero 2018. Es la organización del gobierno finlandés para 
financiar la innovación y promover el comercio, el turismo y la inversión. Tiene más 
de 600 expertos, repartidos en 40 oficinas en todo el mundo y 16 oficinas en 
Finlandia. Se creó en 2018 como resultado de la fusión de Finpro, que promovía la 
internacionalización de empresas, y de Tekes, que financiaba la innovación. 



19 

 

• Centro de investigaciones técnicas VTT. Compañía pública finlandesa sin ánimo de 
lucro del Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo que promueve la utilización y 
la comercialización de los resultados de la investigación. A finales de 2019 tenía más 
2.100 empleados, con ingresos superiores a los 147 millones de euros. Promueve la 
investigación y el uso por parte de las empresas de tecnologías aplicadas a grandes 
retos sociales y económicos. 

Las acciones de promoción más recientes incluyen la identificación de áreas prioritarias 
(tecnologías limpias, bioeconomía, TIC y salud) para enfocar la inversión en sectores 
intensivos en tecnología con potencial de mejora.  

 
1.3. La	digitalización	en	las	empresas	españolas	
	
1.3.1.		Situación	de	las	empresas	españolas	en	el	contexto	europeo	

La situación de la digitalización empresarial14, en el marco del índice DESI, es recogida por 
la dimensión Integración de la tecnología digital, que analiza el comportamiento digital 
de las compañías en áreas como comunicación y comercio electrónico o el uso de redes 
sociales. 

Tal y como se mencionó anteriormente, según el DESI 2020, España ocupa el puesto 
número 13 del ranking de países miembros, situándose en torno a la media europea, 
aunque lejos de los países más avanzados en esta materia. 

 
Gráfico 9. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020. Integración de la tecnología digital. Países 
miembros 

 

Fuente: Comisión Europea 

                                   
14 Debe advertirse, no obstante, que la metodología DESI refleja la situación de las empresas con una 
plantilla superior a 10 personas, por lo que no tiene en cuenta las micropymes ni a las personas en 
situación de autoempleo, que configuran el núcleo principal del tejido empresarial español. 



20 

 

 
Gráfico 10. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2015-2020. España y UE 

 

 

Fuente: Comisión Europea 

 

Con respecto a su evolución, se advierte una ralentización en su crecimiento a partir del 
año 2018, producido por el estancamiento en su dos subdimensiones Digitalización 
empresarial15 y Comercio electrónico16, más aún en la segunda de ellas. 

 
Gráfico 11. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). Integración de la tecnología digital: España, 
evolución 2015-2020 por subdimensiones 

 

 
Fuente: Comisión Europea 

 

 

 

 

                                   
15 Se calcula como la media ponderada de los indicadores normalizados: 4a1 Intercambio electrónico de 
información (16,7%), 4a2 Redes sociales (16,7%), 4a3 Big data/ macrodatos (33,3%) y 4a4 Cloud/nube 
(33,3%). 
16 Se obtiene del promedio ponderado de los indicadores normalizados: 4b1 Pymes que realizan ventas en 
línea (33%), 4b2 Volumen de negocio del comercio electrónico (33%), 4b3 Venta transfronteriza en línea 
(33%). 
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En lo que respecta a los indicadores de Digitalización empresarial, el 43% las empresas 
españolas disponen de un sistema electrónico de intercambio de información (34 % en la 
UE), el 29% utiliza las redes sociales para promocionar sus productos (25% UE), el 11% 
macrodatos (12% UE) y el 16% la nube (18% UE).  

En cuanto a la evolución de los indicadores normalizados, el uso de los macrodatos y de 
las redes sociales han experimentado un incremento en los últimos dos años. Por el 
contrario, ha disminuido la proporción de empresas con sistema electrónico de 
intercambio de información y el uso de la nube. 

 
Gráfico 12. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). Subdimensión Digitalización empresarial: España 
y UE, evolución 2015-2020 por indicadores normalizados. 
 
 
España 
 

 

 

 
 
UE 

                        

 
 

Fuente: Comisión Europea 
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Atendiendo al Comercio electrónico, el 19% de las pymes realiza ventas online (18% UE) 
y tan solo el 7% lo hacen a otros países de la UE (8% UE). Como resultado, el 9% de su 
volumen de negocio procede del comercio electrónico.  

En términos de evolución, los indicadores normalizados ponen de manifiesto el escaso 
crecimiento experimentado en los últimos años, principalmente en lo que respecta a 
ventas online de las pymes. 

 
Gráfico 13. Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). Subdimensión Comercio electrónico: España y 
UE, evolución 2015-2020 por indicadores normalizados. 

 
 

España 
 

 

 
 

 
UE 
 

 

 

 
Fuente: Comisión Europea 
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Los resultados, si bien señalan que las pymes españolas aún tienen mucho camino que 
recorrer en lo que respecta al comercio electrónico, también ponen de manifiesto que su 
situación y evolución no se aleja del conjunto de países europeos.  

 
1.3.2. 		Digitalización	empresarial	según	tamaño:	el	uso	de	las				

		herramientas	TIC,	presencia	y	uso	de	internet	y	comercio		
		electrónico	en	las	empresas	españolas	

En la actualidad, nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de transformación 
digital, y el tejido empresarial nacional está siendo uno de los motores para llevarlo a 
cabo. Las pymes en particular, parecieran encontrarse en medio de este proceso, en 
diferentes estadios según el tamaño de empresa de que se trate. 

De acuerdo con el Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y 
Administraciones Públicas españolas 2020 (VODAFONE, 2020)17, la mayor parte de las 
empresas españolas consideran que su nivel de desarrollo tecnológico tiene margen de 
mejora. Según sus percepciones, las compañías se encuentran aún inmersas en el 
proceso de digitalización y solo una parte de ellas ha llegado a un nivel avanzado, siendo 
las microempresas18, bajo su percepción, las menos preparadas y con un nivel de 
digitalización más incipiente, en tanto que las grandes (más de 99 trabajadores en este 
Estudio) presentan el porcentaje más elevado de empresas avanzadas, aunque 
igualmente reconocen la existencia de un amplio margen de desarrollo. Las pymes, por 
su parte (entre 10 y 99 empleados en este Estudio), se encuentran en un punto 
intermedio.  

En cuanto a su evolución en relación con 2019, año anterior al inicio de la pandemia, las 
microempresas y las pymes no perciben mejora, y en el caso de las más pequeñas, se 
advierte incluso una sensación de empeoramiento, dado que aquellas que perciben un 
nivel bajo pasan de representar el 32% en 2019 al 48% en 2020. Este resultado podría 
deberse al incremento de la necesidad de digitalización originado por la crisis sanitaria, 
de ahí la mayor proporción de microempresas que valoran su nivel como “básico”. 

Por el contrario, entre las grandes empresas la sensación es de progreso, pasando del 
24% con nivel avanzado en 2019 al 42% en 2020.  
  

                                   
17 El IV Estudio sobre el estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 
del Observatorio Vodafone de la Empresa ha sido realizado entre el 7 de julio y el 22 de diciembre de 
2020 por Vodafone. 
18 La clasificación por tamaño de empresa que se utiliza en este Estudio es la siguiente: microempresas 
(1 a 9 trabajadores), pymes (10 a 99 trabajadores), grandes empresas (100 o más trabajadores). 
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Gráfico 14. Autopercepción digital de las empresas, según tamaño (1) (%). 2019 y 2020 

 
 
(1) Microempresa: menos de 10 trabajadores, Pyme: entre 10 y 99 trabajadores, Grandes empresas: más 
de 99 trabajadores. 
 
Fuente:  Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 
2020 (VODAFONE, 2020). 
 

Según los datos del INE, primer trimestre de 2020, en términos generales, las empresas 
españolas han alcanzados niveles cercanos al acceso universal en las tecnologías básicas 
de la información y la comunicación relativas a infraestructuras y conectividad: 
disponibilidad de ordenador, conexión a internet o banda ancha.  

Sin embargo, si este análisis se realiza desagregando por número de trabajadores, un 
examen exhaustivo de los indicadores TIC pone de manifiesto la relevancia del tamaño 
de las compañías en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
y con ello la existencia de una brecha digital principalmente entre las más de menos de 
10 trabajadores y el resto. Y este resultado es muy significativo, si se tiene en cuenta que 
este grupo de compañías representa, de acuerdo con los datos del DIRCE a 1 de enero de 
2020, el 95,5% del tejido empresarial de nuestro país. 

Los resultados alcanzados en el Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas 
y Administraciones Públicas españolas 2020 (VODAFONE, 2020)19 arrojan conclusiones 
similares, según las cuales, el comportamiento es muy dispar por tamaño de empresa, y 
el conocimiento y posesión de servicios va aumentando conforme crece el número de 
empleados20. 

 

                                   
19 El IV Estudio sobre el estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 
del Observatorio Vodafone de la Empresa ha sido realizado entre el 7 de julio y el 22 de diciembre de 
2020 por Vodafone. 
20 La clasificación por tamaño de empresa que se utiliza en este estudio es la siguiente: microempresas (1 
a 9 trabajadores), pymes (10 a 99 trabajadores), grandes empresas (100 o más trabajadores). 
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Uso	de	las	TIC	básicas	

Según los datos del INE, en el primer trimestre de 2020, el 98,0% de las empresas de 10 
a 49 trabajadores contaba con acceso a internet, el 99,2% entre las de 50 a 249 
empleados y el 99,8% en las grandes empresas; en tanto que esta cifra caía al 78,2% entre 
las microempresas.  

Desglosando esa cifra, entre las que tienen acceso a internet, la banda ancha fija era 
utilizada por el 92,0% de las pequeñas empresas, el 95,9% de las medianas, y el 98,2% de 
las grandes empresas. Entre las microempresas, este porcentaje caía al 78,3%. 

 
Gráfico 15. Uso de las tecnologías básicas de la información y la comunicación en las empresas españolas, 
según tamaño (%). Primer trimestre de 2020 

 
 
 
(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet. 
 
Fuente: INE; Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas año 2019 – Primer 
trimestre de 2020. 

 
Aplicación	de	nuevas	herramientas	TIC	

Cuando se analiza el grado de aplicación de las diferentes herramientas digitales, se 
advierte que, en el primer trimestre de 2020, tan solo el 24,2% de las empresas de entre 
10 y 49 trabajadores compraban algún servicio de cloud computing, el 43,7% entre las de 
50 y 249 empleados, y el 64,3% entre las de 250 o más trabajadores. Este dato cae 
considerablemente al 8,6% entre las microempresas. Y estas cifras tan bajas, a pesar de 
que el cloud computing se situaba entre las nuevas herramientas TIC más utilizadas, 
seguida por el internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) y el big data.  
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En lo que respecta al internet de las cosas, fue utilizada en el primer trimestre de 2020 
por un 14,9% de las compañías de 10 a 49 empleados, por el 24,8% de las medianas, y 
por el 33,3% de las de mayor tamaño. Entre las microempresas, por su parte, la cifra cae 
al 4,6%. 

La utilización de big data era aún menor, el 6,8% de las pequeñas empresas, el 13,8% de 
las medianas y el 28,5% de las grandes analizaron grandes fuentes de datos para su 
empresa, y un escasísimo 3,1% entre las de menos de 10 trabajadores.  

El uso de robots presentaba porcentajes igual de bajos en todos los tamaños, a excepción 
de las microempresas, en las que era aún más reducido (1,8%). Lo mismo ocurría con la 
impresión 3D, con implantación muy escasa en todos los tramos, aunque creciente con 
el tamaño de las compañías. 
Las medidas de ciberseguridad, las más impladas entre las empresas, evidenciaban 
también la disparidad existente entre las microempresas, con un 70,2% de implantación, 
y el resto de empresas; las cuales registraban unos porcentajes de entre el 95,9% (entre 
10 y 49 trabajadores) y el 99,2% (más de 249 trabajadores). 
 
 
Gráfico 16. Uso de las nuevas herramientas TIC en las empresas españolas, según tamaño (%). Primer 
trimestre de 2020 
 

 
 

(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet. 
 
Fuente: INE; Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas año 2019 – Primer 
trimestre de 2020. 

 
Uso	de	internet	y	presencia	en	la	red	

En relación con la utilización de internet y la presencia en la red, una vez más, la 
disponibilidad se acrecienta con el tamaño, destacando especialmente las diferencias 
entre las microempresas y el resto, y de manera más reseñable en la propiedad de página 
web. Así, en el primer trimestre de 2020, tan solo el 28,8% de las empresas de menos de 
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10 trabajadores contaba con sitio web, en tanto que este porcentaje llegaba al 75,6% 
entre las de 10 y 49 empleados, al 88,7% en las de 50 a 249 trabajadores, y al 95,3% entre 
las de mayor tamaño. 

También son reseñables las disparidades en el uso de las redes sociales y de firma digital, 
más aún en el primer caso, donde se acusan más las diferencias entre los diferentes 
tamaños, partiendo del 35,2% de microempresas que usaban los medios sociales, el 
59,6% de las pequeñas, el 77,4% de las medianas, hasta el 88,5% de las de más de 249 
trabajadores. 

Por su parte el 58,9% de las compañías de menor tamaño usaba firma digital, en tanto 
que esta cifra llegaba al 82,8% entre las de 10 a 49 trabajadores, y sobrepasaba el 90% 
de las empresas en el resto (a partir de 50 trabajadores). 

 
Gráfico 17. Uso y presencia en internet de las empresas españolas, según tamaño (%). 2019-Primer 
trimestre de 2020 

 
 
(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet. 
 
Fuente: INE; Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas año 2019 – Primer 
trimestre de 2020. 
 

	
Comercio	electrónico	

Del mismo modo, se constatan diferencias significativas por tamaño de empresa en 
cuando a comercio electrónico, tanto en las ventas como en las compras. Así, durante el 
primer trimestre de 2020, en torno al 9% de las microempresas realizaban ventas y/o 
compras online. El resto de empresas también evidenciaban discrepancias por tamaños, 
principalmente en lo que respecta a las ventas por internet.  
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Concretamente, el 45,4% de las más grandes vendía por comercio electrónico y el 48,6% 
realizaba compras online, en tanto que estos porcentajes caían al 33,8% y 40,4%, 
respectivamente entre las de 50 a 249 trabajadores, y más aún entre las de 10 y 49 
empleados, de las cuales tan solo un 23,3% vendía a través de internet y un 33,5% 
compraba. 

 
Gráfico 18. Compras y ventas por comercio electrónico de las empresas españolas, según tamaño (%). 
2019-Primer trimestre de 2020 

 
 
Fuente: INE; Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas año 2019 – Primer 
trimestre de 2020. 

 
1.3.3. La	percepción	del	empresariado	español	
														Percepción	sobre	el	nivel	de	digitalización,		
														inversión	y	evolución	en	los	últimos	años	

De acuerdo con la Encuesta realizada por la Cámara de Comercio en 202021, el 42,6% de 
las empresas valora su nivel de digitalización actual entre bastante y elevado, en tanto 
que para un 38,3% el nivel es medio. Como contrapartida, un 19,1% de las empresas 
considera que su grado de digitalización es bajo o insuficiente.  

Por tanto, y en línea con los resultados alcanzados en el apartado anterior, las empresas 
españolas aún tienen mucho camino por recorrer hacia la transformación digital, más 
aún si, como se verá más adelante, la digitalización se analiza atendiendo a su tamaño.  
  

                                   
21 Cámara de Comercio de España. Encuesta Reconstrucción y Unión Europea, septiembre de 2020. 
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Gráfico 19. Nivel de digitalización: autovaloración del nivel de digitalización de las empresas (%) 

 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio de España. Encuesta Reconstrucción y Unión Europea 2020. 
 

La desagregación por número de trabajadores pone de manifiesto que las empresas de 
10 o más trabajadores han alcanzado, en promedio y según su percepción, mayor grado 
de digitalización que las más pequeñas. Así, entre las primeras, solo algo más de una 
décima parte califica su nivel de digitalización como bajo o insuficiente, en tanto que esto 
ocurre en una de cada cuatro empresas de menos de 10 empleados. 

 
 
Gráfico 20. Nivel de digitalización: autovaloración del nivel de digitalización de las empresas, según 
tamaño (%) 

 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio de España. Encuesta Reconstrucción y Unión Europea 2020. 
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Y ello a pesar de que el 77,8% de las empresas han incrementado su nivel de digitalización 
en los dos últimos años, y el 55,5% ha acelerado este proceso desde la declaración del 
estado de alarma en marzo de 2020.  

De nuevo, atendiendo al tamaño, las empresas de más de 9 trabajadores han aumentado 
más que las de menos de 10 empleados el nivel de digitalización en los dos últimos años 
(86,8% frente al 70,3% de las pequeñas) y han acelerado más el ritmo a partir de marzo 
de 2020 (63,3% frente al 49,2% de las pequeñas).  

 
Gráfico 21. Incremento (si/no) del nivel de digitalización global de la empresa en los últimos 2 años, según 
tamaño (%) 
 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio de España. Encuesta Reconstrucción y Unión Europea 2020. 
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Gráfico 22. Aceleración del ritmo de digitalización (si/no) desde la declaración del estado de alarma en 
marzo de 2020, según tamaño (%) 

 

 
Fuente: Cámara de Comercio de España. Encuesta Reconstrucción y Unión Europea 2020. 

 

Estos resultados coinciden con los alcanzados en el Estudio sobre el Estado de 
Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 2020 (VODAFONE, 
2020)22, y comentados en el apartado anterior, según los cuales la mayor parte de las 
empresas españolas consideran que su nivel de desarrollo tecnológico tiene margen de 
mejora, siendo las microempresas, bajo su percepción, las menos preparadas y con un 
nivel de digitalización más incipiente y las grandes empresas las más avanzadas.  

De acuerdo con este Estudio, las empresas más pequeñas atribuyen en su mayoría poca 
(20%) o ninguna (43%) importancia a la pandemia en su proceso de digitalización. La 
relevancia de la crisis sanitaria sobre este proceso se incrementa con el tamaño de las 
empresas, aunque en ambos segmentos existe un porcentaje importante que no le asigna 
un efecto relevante. En concreto, entre las pymes, el 52% declara que tiene poco (21%) 
o ningún efecto (31%). Es decir, en este grupo, cerca de la mitad cree que la crisis sanitaria 
ha tenido, al menos, algún efecto sobre su proceso de digitalización. Finalmente, entre 
las empresas más grandes se le atribuye mayor impacto, con un 58% que consideran que 
la pandemia tiene entre mucha y alguna influencia. 

 

 

 

 

                                   
22 El IV Estudio sobre el estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 
del Observatorio Vodafone de la Empresa ha sido realizado entre el 7 de julio y el 22 de diciembre de 
2020 por Vodafone. 
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Gráfico 23. Impacto de la pandemia en el proceso de digitalización de las empresas (%), según tamaño (1) 

 
 
(1) Microempresa: menos de 10 trabajadores, Pyme: entre 10 y 99 trabajadores, Grandes empresas: más 
de 99 trabajadores. 
 
Fuente:  Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 
2020 (VODAFONE, 2020). 
 

En relación con esto último, en el Estudio (VODAFONE 2020), se pregunta también a las 
empresas por la inversión en digitalización realizada en los últimos dos años y la 
planificación de la misma. Los resultados alcanzados indican que la proporción de 
empresas que invierten en digitalización se incrementa con el tamaño de la empresa.  

Entre las microempresas, en 2020, 6 de cada 10 invirtió en digitalización en los dos 
últimos años. En las pymes por su parte, la cifra llegó al 82%. Finalmente, prácticamente 
todas las empresas grandes (95%) han destinado fondos a la digitalización. 

En términos de evolución, se constata una ralentización de la inversión entre las 
microempresas y en menor grado entre las pymes, las cuales prácticamente han 
mantenido su proporción; en tanto que solo en las grandes empresas la inversión en 
digitalización continuó creciendo en el año de pandemia.   
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Gráfico 24. Empresas que han invertido en digitalización en los 2 últimos años (%), según tamaño (1) 

 
 
(1) Microempresa: menos de 10 trabajadores, Pyme: entre 10 y 99 trabajadores, Grandes empresas: más 
de 99 trabajadores. 
 
Fuente:  Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 
2020 (VODAFONE, 2020). 

 
Impacto	y	beneficios	de	la	digitalización	sobre	la		
actividad	empresarial	

A pesar de los diferentes niveles y ritmos de digitalización por tamaño de empresa, estas 
discrepancias desaparecen al valorar la incidencia que una mayor digitalización tiene o 
podría tener para sus negocios. En este sentido, de acuerdo con la Encuesta realizada por 
la Cámara de España, las empresas consideran en promedio, que una mayor digitalización 
tiene o podría tener un impacto positivo (3,56 de media, con una escala de 1 a 5). Sólo el 
16,5% le atribuye poco o ningún impacto. 
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Gráfico 25. Medida en la que consideran que una mayor digitalización de la empresa ha tenido, o podría 
tener, un impacto positivo en su negocio (%) 
 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio de España. Encuesta Reconstrucción y Unión Europea 2020. 

Y estas percepciones, si bien el impacto atribuido es levemente más elevado entre las 
empresas de 10 o más empleados, no varían de manera reseñable por tamaño. 

  
Gráfico 26. Medida en la que consideran que una mayor digitalización de la empresa ha tenido, o podría 
tener, un impacto positivo en su negocio, por tamaño (%) 
 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio de España. Encuesta Reconstrucción y Unión Europea 2020. 
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El Estudio de VODAFONE (2020) arroja resultados similares, según los cuales la mayoría 
de las empresas, sin importar su tamaño, coinciden en la relevancia de las nuevas 
tecnologías para su futuro próximo. Atendiendo a los tres segmentos analizados, la 
importancia crece con el número de trabajadores, pasando del 57% de las microempresas 
que consideran la digitalización entre bastante y muy importante, al 82% de las grandes 
empresas.  
 

Gráfico 27. Importancia de las nuevas tecnologías para las empresas (%), por tamaño (1) 

 
 
(1) Microempresa: menos de 10 trabajadores, Pyme: entre 10 y 99 trabajadores, Grandes empresas: 
más de 99 trabajadores. 
 
Fuente:  Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 
2020 (VODAFONE, 2020). 

 
En cuanto a los beneficios específicos de la digitalización, en general, para las empresas 
españolas la eficiencia de los procesos y la mejora en la comunicación con los clientes, 
son las principales contribuciones de la digitalización (VODAFONE, 2020). 

Si se desciende al análisis por tamaño, varía la relevancia de los diferentes beneficios 
percibidos. Así, para las microempresas, el mayor beneficio de digitalizarse es la mejora 
de las comunicaciones con el cliente; mientras que para las pymes y las grandes empresas 
su mayor contribución es el incremento de la eficacia de los procesos y las tareas.  
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Gráfico 28. Los 5 beneficios de la digitalización más importantes para las empresas (%), por tamaño (1) 
 

 
 
(1) Microempresa: menos de 10 trabajadores, Pyme: entre 10 y 99 trabajadores, Grandes empresas: más 
de 99 trabajadores. 
 
Fuente: Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 
2020 (VODAFONE, 2020). 
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Potenciales	problemas	y	barreras	en	materia	de	digitalización	

Según la Encuesta de la Cámara de España, la ausencia/ insuficiencia de incentivos fiscales 
(3,91 media, en una escala del 1 al 5) y de incentivos públicos (3,82) son los dos problemas 
potenciales de mayor relevancia para las empresas españolas. En tercer lugar, por orden 
de importancia, se sitúa la falta de recursos propios para invertir en digitalización (3,46).  

 
 

Tabla 2. Grado de relevancia para la empresa de los problemas potenciales en materia de 
digitalización (valor medio, siendo 1 nada importante y 5 muy importante) 
 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio de España. Encuesta Reconstrucción y Unión Europea 2020. 

 
Si bien no se advierten grandes diferencias al desagregar por número de trabajadores, las 
empresas de menos de 10 trabajadores perciben algo más de dificultad en lo que 
respecta al acceso a la financiación para llevar a cabo inversiones en digitalización, tanto 
a la financiación bancaria como a instrumentos financieros alternativos. 

En particular, las dificultades para acceder a la financiación bancaria alcanzan una 
valoración media de 3,22 puntos entre las empresas más pequeñas, en tanto que entre 
las de 10 o más trabajadores caen a 2,54 puntos. En cuanto a los problemas de acceso a 
instrumentos financieros alternativos, su relevancia media es de 3,07 en las primeras 
frente a 2,54 entre las segundas. 
  

Potenciales problemas en materia de digitalización Media

Ausencia/insuficiencia  de incentivos  fi sca les  3,91

Ausencia  de incentivos  públ icos  (subvenciones , ayudas  di rectas ,…) 3,82

Falta  de recursos  propios  para  l levar a  cabo invers iones  en digi ta l i zación 3,46

Dificul tades  o impos ibi l idad de l levar a  cabo trámites  con la  Adminis tración de forma 
digi ta l  (e-Adminis tración incompleta)  

3,32

Insuficiente nivel  de conocimiento digi ta l  de cl ientes  y proveedores  3,30

Insuficiencias  en las  competencias  digi ta les  del  personal  de la  empresa 3,22

Insuficiente dotación de infraestructuras  (conectividad, acceso a  banda ancha) 3,13

Percepción de inseguridad a  la  hora  de rea l i zar transacciones  digi ta les  o de garantizar 
la  privacidad digi ta l  

3,00

Problemas  para  acceder a  la  financiación bancaria  necesaria  para  l levar a  cabo 
invers iones  en digi ta l i zación (escasez, condiciones) 

2,94

Dificul tades  para  acceder a  instrumentos  financieros  a l ternativos  (ej. capita l  riesgo) 2,83
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Gráfico 29. Grado de relevancia para la empresa de los problemas potenciales en materia de 
digitalización, según tamaño (valor medio, siendo 1 nada importante y 5 muy importante) 
 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio de España. Encuesta Reconstrucción y Unión Europea 2020. 

 
En el Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones 
Públicas españolas (VODAFONE, 2020), se pregunta específicamente por las barreras a 
las que se enfrentan las compañías españolas en su proceso de digitalización.  

En este sentido, se identifican dos obstáculos principales, comunes a todos los tamaños 
de empresa, los elevados costes de implantación, factor externo a la compañía, y la falta 
de entendimiento/formación tecnológica. Este último condicionante interno, que se 
produce en seno de las propias empresas, aparece con más fuerza entre las pymes y las 
grandes empresas. Por el contrario, para las microempresas, el coste es el principal 
condicionante. 

Entre las microempresas, en particular, aparecen también como barreras, aunque con 
mucha menos fuerza, la ausencia de ayudas públicas y la falta de financiación. Por su 
parte, entre las de 10 o más trabajadores (pymes y grandes empresas), se mencionan 
también la falta de personal cualificado y la resistencia por parte los empleados. 
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Gráfico 30. Las 5 barreras a la digitalización más importantes para las empresas (%), por tamaño (1) 

 
 

(1) Microempresa: menos de 10 trabajadores, Pyme: entre 10 y 99 trabajadores, Grandes empresas: más 
de 99 trabajadores. 
 
Fuente:  Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 
2020 (VODAFONE, 2020). 
 

En el informe de enero de 2021 del CES, Informe la digitalización de la economía23, sobre 
los resultados del Eurobarómetro 486 de la Comisión Europea24, se mencionaba la 
relevancia para las pymes25 españolas, y en relación con la media europea, de la 
incertidumbre sobre futuras normas digitales (42%) así como de los obstáculos 
normativos (40%), como las principales barreras a la digitalización. A ello se añadía la falta 
de recursos financieras (37%) y las escasas habilidades digitales (33%), como factores 
limitantes de su digitalización. Finalmente, la resistencia al cambio externo (29%) fue la 
quinta barrera más señalada. 
  

                                   
23 Consejo Económico y Social (CES) (2021): Informe 01I 2021 La digitalización de la economía.  
24 El Flash Eurobarometer 486: SMEs, start-ups, scale-ups and entrepreneurship (publicado el 23 de 
septiembre de 2020) recoge las barreras y retos a los que se enfrentan las pymes europeas para su 
crecimiento y transición hacia una actividad más sostenible y digital, como input clave para la estrategia de 
la Comisión Europea “SME strategy for a sustainable and digital Europe”. Realizada entre el 19 de febrero 
y el 5 de mayo de 2020, la mayor parte de las entrevistas se llevaron a cabo antes de la irrupción de la 
pandemia. 
25 La definición de pyme está recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, según la cual una 
empresa es pyme cuando cuenta con menos de 250 trabajadores, un volumen de negocio inferior a 50 
millones de euros y un balance general inferior o igual a 43 millones de euros. Esta definición incluye a los 
trabajadores autónomos. Ese Reglamento establece también los límites en estos tres ámbitos para 
distinguir de entre empresas medianas, pequeñas y microempresas. 
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Gráfico 31. Barreras para la digitalización de las pymes (1) en España yUE27, 2020 (%) 
 

 
 
(1) empresas que empleaban a una o más personas 
 
Fuente: Consejo Económico y Social (CES) (2021): Informe 01I 2021 La digitalización de la economía. 
 

 
 

2. Las	actuales	políticas	de	promoción	de	la				
						digitalización	de	las	pymes	

En este apartado se presentan los recursos ofrecidos por el Gobierno de España para 
promover la digitalización de las pymes españolas, enmarcados en el Plan de 
Digitalización de pymes 2021-2025, el cual se encuentra dentro del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia. 

Para ello, en primera instancia se expone brevemente el actual contexto europeo en la 
materia, para a continuación profundizar en las políticas actuales y sus antecedentes, 
promovidas desde el Gobierno de España. 

 
2.1. Contexto	europeo	

La Comisión Europea presentó en febrero de 2020 el Paquete digital26, que incluía 
propuestas para el diseño de una nueva Agenda digital para Europa, una Estrategia 
europea de datos y el Libro Blanco sobre inteligencia artificial, como respuestas para 
afrontar la transición digital. 

                                   
26 Comisión Europea, Shaping Europe’s digital future, Libro Blanco sobre la inteligencia artificial —un 
enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza—, COM (2020) 65 final, 19 de febrero y A 
European strategy for data, COM (2020) 66 final, 19 de febrero 
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Con la irrupción de la pandemia a partir de marzo de 2020, las tecnologías digitales 
adquirieron aún más protagonismo, constituyéndose en herramientas fundamentales 
para mantener la vida económica y social durante la crisis sanitaria. De modo que la 
relevancia estas tecnologías como factor diferenciador clave para el éxito de la transición 
hacia una economía y una sociedad sostenibles se intensificó aún más con la crisis 
sanitaria.  

En julio de 2020, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo sobre el paquete de 
recuperación y el presupuesto de 2021-2027, para contribuir a la reconstrucción de la UE 
después de la pandemia y apoyar la inversión en las transiciones ecológica y digital. Este 
acuerdo, sobre un paquete global de más de 1,82 billones de euros, abarca el marco 
financiero plurianual (MFP) y medidas extraordinarias de recuperación en el marco del 
instrumento Next Generation UE27.  

En concreto, los importes disponibles en el marco de Next Generation EU se asignan a 
siete programas distintos: 

• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672.500 millones €  
         (préstamos: 360.000 millones €, subvenciones: 312.500 millones €) 
• REACT-EU: 47.500 millones € 
• Horizonte Europa: 5.000 millones € 
• InvestEU: 5.600 millones € 
• Desarrollo rural: 7.500 millones € 
• Fondo de Transición Justa: 10.000 millones € 
• RescEU: 1 900 millones € 

Next Generation EU se convertía así en un impulsor adicional para abordar la transición 
digital. La digitalización, junto con la transición ecológica, se convierte a partir de 
entonces en uno de los vectores clave sobre los que deberán pivotar las inversiones de 
los Estados miembros y representa una vía de apoyo para salir de la crisis y fortalecer las 
economías, orientando el gasto y la inversión pública hacia un crecimiento sostenido y 
sostenible en el medio y largo plazo. 

En este contexto, en su discurso sobre el estado de la Unión de 2020, la presidenta de la 
Comisión, Ursula von der Leyen, pidió a Europa un mayor liderazgo digital mediante una 
visión común para 2030, basada en objetivos y principios claros como la conectividad 
universal y el respeto del derecho a la intimidad y la libertad de expresión. En sus 
conclusiones de octubre de 2020, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar 
una Brújula Digital global que fijara las ambiciones de la UE para 2030. 

El 9 de marzo de 2021, la Comisión presentó una visión y vías para la transformación 
digital de Europa de aquí a 2030. En su documento Brújula Digital 2030: el enfoque de 
Europa para el Decenio Digital28, se especifican los cuatro puntos cardinales para 
cartografiar la trayectoria de la UE. Los dos primeros se centran en las infraestructuras  
 

                                   
27 https://www.consilium.europa.eu/media/45124/210720-euco-final-conclusions-es.pdf 
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en 
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digitales sostenibles y en educación y cualificación digital, y los otros dos, en la 
transformación digital de las empresas y los servicios públicos.  

Concretamente, en lo que respecta a transformación digital de las empresas, establece: 
“…Las pymes desempeñan un papel central en esta transición, no solo porque 
representan el grueso de las empresas de la UE, sino también porque son una fuente 
crítica de innovación…de aquí a 2030 las pymes deben tener la oportunidad de acceder 
fácilmente y en condiciones justas a las tecnologías o los datos digitales, garantizados por 
una normativa adecuada, y beneficiarse de un apoyo adecuado para digitalizarse. A este 
respecto, más de 200 centros europeos de innovación digital y agrupaciones industriales 
en toda la UE deben apoyar la transformación digital tanto de las pymes innovadoras 
como de las no digitales y conectar a los proveedores digitales con los ecosistemas 
locales”.  

Como objetivos específicos se propone que, en 2030:  

• Tres de cada cuatro empresas deberán utilizar servicios de computación en nube  
         (cloud computing), macrodatos e inteligencia artificial. 
• Más del 90% de las pymes europeas deberá alcanzar al menos un nivel básico de  
         intensidad digital, frente al 61 % en 2019. 
• Habrá alrededor de 250 “unicornios” (empresas emergentes con un valor de un  
         millón de dólares) en la UE, lo que supondrá un aumento del 100 % con respecto  
         a 2021. 

La Brújula establece también una estructura de gobernanza conjunta con los Estados 
miembros, basada en un sistema de seguimiento con informes anuales en forma de 
semáforos. Los objetivos se recogerán en un programa político que se acordará con el 
Parlamento Europeo y el Consejo. 

Para impulsar este proceso, la Comisión facilitará la puesta en marcha de proyectos 
plurinacionales mancomunados, con cargo al presupuesto de la UE, los Estados 
miembros y la industria, y que aprovechen el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
otros fondos de la UE. En particular, en sus planes de recuperación y resiliencia, los 
Estados miembros se han comprometido a dedicar al menos el 20 % a proyectos digitales 
Resiliencia y que se suma al componente digital del nuevo presupuesto europeo para el 
período 2021-2027. Entre los posibles proyectos plurinacionales cabe mencionar una 
infraestructura paneuropea interconectada de tratamiento de datos; el diseño y 
despliegue de la próxima generación de procesadores fiables de baja potencia; y 
administraciones públicas conectadas. 

Se espera que el establecimiento de unos objetivos claros, metas concretas y un 
mecanismo eficiente de mancomunación de recursos para proyectos plurinacionales 
proporcionen señales claras a las empresas, ayudándolas a aprovechar las ventajas de la 
digitalización y permitiendo a los emprendedores innovar, establecer y hacer crecer su 
empresa, atraer inversiones y crear nuevos puestos de trabajo. De aquí a 2030, más que 
ser simples facilitadoras, las tecnologías digitales se adoptarán para nuevos productos, 
nuevos procesos de fabricación y nuevos modelos de negocio. 
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2.2. España:	la	digitalización	en	el	Plan	de	Recuperación		

y	Resiliencia	

El Fondo de Recuperación Next Generation EU prevé para España una financiación de 
hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en los próximos seis años, 
un 11% del PIB nacional de 2019. 

En este contexto, el Gobierno español presentó en abril de 2021 el Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia29. En el ámbito de la transición digital, el documento recoge 
las actuaciones plasmadas en la Agenda España Digital 2025, presentada en julio de 2020, 
que está a su vez perfectamente alineada con los objetivos, ejes estratégicos y 
actuaciones de la renovada agenda digital europea. 

 
2.2.1.			Componente	13:	Impulso	a	la	pyme	

El componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge las 
inversiones y reformas para el impulso a las pymes, dentro de la palanca V para la 
“Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España Nación Emprendedora”. Estos esfuerzos están alineados 
con la implementación de la Agenda España Digital 2025, que incorpora la transformación 
digital de la empresa como uno de sus 10 ejes estratégicos. 

Concretamente, el Plan de Recuperación prevé el despliegue de los siete planes 
estratégicos que desarrolla la agenda España Digital 2025: el Plan de Conectividad, la 
Estrategia de Impulso 5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan Nacional 
de Competencias Digitales, el Plan de Digitalización de las Administraciones públicas, el 
Plan de Digitalización de las pymes y el Plan España Hub Audiovisual de Europa. Estos 
objetivos, se alinean a su vez a los marcados por la nueva estrategia digital para Europa. 

En lo que respecta a la digitalización de las pymes específicamente, en su componente 
13 Impulso a la pyme30, el Plan de Recuperación contempla un importante plan de apoyo 
a la digitalización de las empresas, en particular las pymes, para reorientar el modelo 
productivo hacia uno más resiliente y sostenible, aumentando la productividad y también 
el bienestar y la inclusión. 

Así, en su objetivo 3 Facilitar la transición digital e impulsar la innovación empresarial, en 
línea con la Estrategia España Digital 2025 y el Plan de Impulso a la Digitalización de las 
pymes, se establecen las siguientes líneas directrices: 

• Establecer un programa de gran escala para la digitalización básica de la pyme 
fomentando la cooperación público-privada. 

                                   
29 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/plan-
recuperacion/210430_Plan_Recuperacion_Transformacion_%20Resiliencia.pdf 

30 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente13.pdf 
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• Promover la formación empresarial y directiva en competencias digitales, con el fin 
de mejorar la transformación, la productividad de las pymes y sus posibilidades de 
crecimiento e internacionalización 

• Impulsar la innovación disruptiva y el emprendimiento en el ámbito digital para que 
las pymes y las start-ups aprovechen las oportunidades de la economía basada en 
datos. 

• Establecer programas sectoriales de digitalización adecuados a las características 
específicas en el ámbito de la industria, del turismo y del comercio. 

Tal y como se señala en el propio Plan, la digitalización de las pymes constituye uno de 
los ejes principales de la agenda España Digital 2025. Las acciones concretas se recogen 
en el Plan de Digitalización de pymes 2021- 2025 publicado en enero de 2021, que 
contempla un conjunto de instrumentos para incorporar en las micropymes y autónomos 
las herramientas digitales ya disponibles, impulsar la digitalización de empresas 
pequeñas, y promover la innovación tecnológica.  

En lo que respecta a la estrategia España Digital 202531,concretamente, la misma está 
orientada a impulsar durante sus cinco años de vigencia el proceso de transformación 
digital de nuestro país. Para su puesta en marcha, se previó la movilización de un gran 
volumen de inversión pública y privada, estimado conjuntamente en unos 140.000 
millones de euros.  

Esta Estrategia recoge un conjunto de medidas, reformas e inversiones, articuladas en 
diez ejes estratégicos, alineados a las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea 
para el periodo: la garantía de conectividad digital, el despliegue del 5G, el refuerzo de 
capacidad en ciberseguridad, la digitalización de las Administraciones Públicas y de las 
empresas, en particular las pymes, el impulso de España como “hub” de producción 
audiovisual, el desarrollo de la economía del dato y la Inteligencia Artificial y la garantía 
de los derechos digitales de la ciudadanía. También se prevé el desarrollo de proyectos 
tractores para la digitalización del modelo productivo en sectores estratégicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
31 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-
Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf 



45 

 

Tabla 3. España digital 2025. Objetivos y metas por eje de actuación 

 
Fuente: http://www.ces.es/documents/10180/5250220/Inf0121.pdf 

 
En concreto, el eje 6. Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a 
las micropymes y las start-ups, establece como meta específica el incremento de la 
contribución del comercio electrónico al volumen de negocio de las pymes, hasta 
alcanzar el 25%. 
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En este eje, España Digital 2025 especifica un conjunto de medidas con los siguientes 
objetivos específicos: 

• Acelerar la Transformación Digital de las pymes 
• Impulsar el emprendimiento digital nacional e internacional residente en España 
• Impulsar la proyección internacional del emprendimiento digital nacional 
• Fortalecer el sector del capital privado en España para start-ups 
• Atraer teletrabajadores del resto del mundo 

 
Las siete medidas establecidas para alcanzar estos objetivos son: 

1. Plan de impulso a la digitalización de pymes 

El Plan de Impulso a la Digitalización de pymes tiene por objetivo acelerar los procesos 
de digitalización de las pymes, impulsando la adopción de las nuevas tecnologías en sus 
procesos productivos y el uso intensivo de datos, contribuyendo y reforzando las distintas 
actuaciones puestas en marcha por todos los agentes competentes e implicados para 
mejorar la eficiencia y el impacto del conjunto de las actuaciones. 

2. Acelera PYME 

El Programa Acelera PYME incluye un conjunto de medidas en colaboración público-
privada para apoyar el proceso de digitalización y modernización de las pymes de todos 
los sectores económicos con el objeto de ayudar a mantener su actividad económica en 
el corto plazo y mejorar su productividad en el medio plazo. 

El programa está compuesto por diferentes iniciativas que persiguen un triple objetivo: 
(1) acelerar el proceso de digitalización de las pymes desde el asesoramiento y la 
formación; (2) establecer medidas de apoyo a la creación de soluciones tecnológicas para 
la digitalización de las pymes; e (3) instaurar medidas de apoyo financiero. 

Las principales líneas de actuación son talento digital, transformación digital, Inteligencia 
Artificial y tecnologías habilitadoras, economía del dato y contenidos digitales y 
emprendimiento 

3. ONE (Oficina Nacional de Emprendimiento) 

La Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) se constituye en una plataforma virtual 
que actúe como punto de encuentro, aglutine esfuerzos y sirva de referente a pymes, 
autónomos y empresas de nueva creación en todo lo relativo al emprendimiento digital. 
ONE pretende convertirse en paraguas para las redes de apoyo al emprendimiento 
existentes en España, todo ello de manera coordinada y en colaboración con la red de 
Puntos de Atención al Emprendedor (PAE), que actualmente gestiona el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

ONE llevará a cabo actuaciones de puesta en marcha de plataformas, generación de 
contenidos, dinamización de los ecosistemas, organización de actos y eventos, y gestión 
de programas de ayuda, entre otras. Se pretende así, proporcionar en el ámbito de los 
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servicios a empresas y emprendedores digitales, una plataforma que pueda ser utilizada 
también por aquellos PAE que así se estime oportuno. 

4. Ley de start-ups 

Culminación de la tramitación de la Ley de start-ups, con medidas que reconozcan la 
figura específica de este tipo de iniciativas emprendedoras y facilidades, incluidos 
incentivos fiscales y sociales para la captación de inversión y de talento. 

La futura Ley de start-ups tiene por objeto crear un marco normativo que no solo facilite 
la creación de nuevas start-ups e impulse su crecimiento, sino que además convierta a 
España en un lugar preferente para que entes inversores y start-ups europeas elijan 
nuestro país como lugar de establecimiento. Se quiere potenciar así un ecosistema de 
emprendimiento digital fuerte, con un alto contenido en innovación y generador de 
empleo estable y de calidad. 

5. Programa España nación emprendedora de apoyo al emprendimiento  
         digital y start-up 

Programa que incluye diversas actuaciones, alineadas con la Estrategia España Nación 
Emprendedora, encaminadas a: (1) impulsar, a través de la Oficina Nacional de 
Emprendimiento en particular, el emprendimiento digital en España; (2) crear un portal 
web de “emprendimiento digital” que sirva como instrumento de difusión y mecanismo 
de colaboración entre agentes relacionados con el emprendimiento digital en España; (3) 
impulsar áreas relacionadas con los ODS, y combatir la brecha de género y el problema 
de la España vaciada; (4) constituir un foro de discusión con las start-ups y demás agentes 
del ecosistema de emprendimiento digital; y (5) mejorar las normas, su aplicación y los 
programas existentes para la internacionalización de start-ups españolas y la atracción 
de capital y talento extranjero, de manera que España se convierta en un hub mundial 
donde emprendedores y trabajadores extranjeros desarrollen su actividad profesional y 
empresarial. 

6. Modernización de la arquitectura financiera pública de apoyo al emprendimiento  

Potenciación de los instrumentos de financiación pública al emprendimiento digital y a 
las pymes mediante la creación de un fondo público-privado que, junto con fondos 
privados, invierta en pymes y en start-ups tecnológicas con alto potencial de crecimiento 
y creación de empleo. Entre ellas, aquellas que desarrollen soluciones basadas en 
Inteligencia Artificial y demás tecnologías habilitadoras digitales (como la computación 
en la nube, tecnologías del lenguaje e imágenes, Internet de las cosas, tecnologías de 
registro distribuido, ciberseguridad, o el big data & analytics). Se intensificará la 
cooperación con el Fondo Europeo de Inversiones para fortalecer el ecosistema de 
“Venture Capital” en España y cubrir las necesidades de financiación de las empresas en 
fase de crecimiento y expansión (“scale-up”). El proceso de modernización de los 
instrumentos de apoyo al emprendimiento digital se desarrollará en estrecha 
coordinación con los distintos departamentos ministeriales y agentes implicados, y en 
particular, con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y el Ministerio de Ciencia 
e Innovación.  
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7. Programa de colaboración entre los distintos centros ligados al emprendimiento  

Diseño de una estrategia para conectar ONE con los centros promotores de la 
Transformación Digital y del emprendimiento, para que las pymes puedan acceder a una 
amplia oferta de soluciones para su digitalización y financiación. La estrategia incluirá 
mecanismos para crear y aprovechar sinergias de la colaboración entre incubadoras y 
aceleradoras, centros tecnológicos y de apoyo a la innovación tecnológica, “Digital 
Innovation Hubs” y otros centros de innovación o excelencia públicos y privados, todo 
ello en colaboración con los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y el de Ciencia 
e Innovación, y de forma alineada con la Estrategia España Nación Emprendedora. 
 

Tabla 4. Medidas del eje 6 de España digital 2025. 

 
 
Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/230720-
Espa%C3%B1aDigital_2025.pdf 
 

Por su parte, el Plan de Digitalización de Pymes 2021-202532, presentado el 27 de enero 
de 2021 por el Gobierno español, prevé una inversión pública próxima a 5.000 millones 
de euros hasta 2023 con el fin de acelerar la digitalización de 1.500.000 pequeñas y 
medianas empresas. Se espera que, al menos, 1.200.000 de estas empresas sean 
autónomos y microempresas, lo que supone el 80% del total. 

Tal y como se señaló anteriormente, este Plan de Digitalización se incluye dentro del 
componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en el 
impulso a las pymes. 

 

 

 

                                   
32https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_
pymes.pdf 



49 

 

El Plan se ha diseñado con los siguientes objetivos: 

1. Establecer un conjunto de programas escalables para la digitalización básica de la  
pyme fomentando la cooperación público-privada. 

2. Promover la formación empresarial y directiva en competencias digitales, con el fin  
         de mejorar la transformación, la productividad de las pymes y sus posibilidades de  
         crecimiento e internacionalización. 
3. Impulsar la innovación disruptiva y el emprendimiento en el ámbito digital para que  
         las pymes y las start-ups aprovechen las oportunidades de la economía verde y  
         digital basada en datos. 
4. Establecer programas sectoriales de digitalización adecuados a las características  
         específicas en el ámbito de la industria, del turismo y del comercio en un contexto  
         de transición ecológica. 
5. Reducir la brecha de género en la digitalización. 

Para alcanzar estos objetivos el Plan se organiza en cuatro ejes de actuación que se 
desarrollan a través de un conjunto de programas de nuevo diseño o mediante el 
refuerzo y reorientación de los que ya estaban en marcha, y un quinto eje de actuación 
horizontal de medidas complementarias de coordinación, eficiencias y de reforma. 
Finalmente, se incorporado un sexto bloque de medidas destinadas a mejorar la 
gobernanza. 

Los cinco ejes, y las medidas que los desarrollan, tienen por objeto impulsar la 
digitalización de pymes y contribuir a alcanzar uno de los objetivos específicos de la 
Agenda España Digital 2025: que el comercio electrónico suponga el 25% del volumen de 
negocio de las pymes en 2025, frente a la actual aportación que es inferior al 10%. 

A continuación, para cada uno de los ejes, se especifican las medidas previstas. 

1. El impulso a la digitalización básica de la empresa cuenta con más de 3.000 millones 
de euros de presupuesto para lograr que el mayor número de pymes integre soluciones 
digitales ya existentes para modernizar, por ejemplo, su gestión interna, la relación con 
clientes y con la Administración, o el marketing digital, impulsando también la 
conectividad, la ciberseguridad y los instrumentos para el desarrollo de redes de 
colaboración y clusters empresariales: 
 
• Programa Digital Toolkit (DTK): promover la colaboración público-privada que  
         permita acelerar la digitalización de las pymes, sobre todo micropymes y  
         autónomos, a través de la implantación de paquetes básicos de digitalización  
         (Digital Toolkit). 
• Programa Bonos de Conectividad pyme: ayudas de inversión en conectividad  
         para las pymes que participen en programas públicos de digitalización. 
• Programa Protege tu Empresa: enfocado a la ciberseguridad, se plantean acciones  
        de concienciación y formación, además de proveer servicios y herramientas. Está  
        dirigido a empresas, poniendo el foco en las pymes y microempresas. 
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• Programa Acelera Pyme: para ayudar a las pymes en su proceso de incorporación de  
        las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) a su funcionamiento. 

 
Entre estos programas de ayudas destaca el Programa Digital Toolkit, con un presupuesto 
de 3.000 millones de euros. 

El Programa DTK consiste en la concesión de subvenciones a las empresas en 
concurrencia no competitiva, hasta agotar los fondos, para la implantación de 
determinados paquetes básicos de digitalización, denominados Paquetes DTK, que les 
permita un avance significativo en su nivel de madurez digital.  

 
Tabla 5. Presupuesto asignado al eje 1 del Plan de Digitalización de Pymes 2021- 2025, por medida. 

 
 
Fuente: https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_ 
digitalizacion_pymes.pdf 

 
2. El apoyo a la gestión del cambio, con un presupuesto de 656 millones de euros, 
promueve la formación de directivos y personal en la gestión digital de la empresa, con 
especial atención a la reducción de la brecha digital por cuestión de género y la formación 
a jóvenes expertos en digitalización que puedan actuar como agentes de la 
transformación de las pymes: 
 
• Programa Formación de Directivos, para que adquieran competencias en la gestión 

digital de su empresa y ayudar a disminuir la brecha de género digital, aumentando 
el número de mujeres que se forman y trabajan en sectores TIC. 

• Formación para Expertos en Transformación Digital de las pymes: formación de 
jóvenes para que lideren estos procesos de transformación digital. 

• Programa de Agentes del Cambio: financia la incorporación de profesionales en 
transformación digital en las pymes para que desarrollen y apliquen el plan de 
digitalización. 

 
3. La innovación disruptiva y el emprendimiento digital cuenta con un presupuesto de 
439 millones de euros para que las pymes y las start-ups aprovechen las oportunidades 
de la economía verde y digital basada en datos: 
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• Programa de Innovación Disruptiva para la Transformación Digital en pymes: 
fomentar el uso de tecnologías clave para la digitalización (cloud, big data, 
blockchain…) para el rediseño de procesos y el desarrollo de nuevos productos, 
servicios y modelos de negocio en la empresa. 

• Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras: apoyar las 
estrategias de innovación y competitividad empresarial en materia de digitalización 
desarrolladas por colectivos o “clusters” de empresas. 

• Programa de Apoyo a centros de innovación digital (DIH): se centra en el desarrollo 
de centros de innovación digital (CID) -digital innovation hubs (DIH), en inglés- para 
que las pymes puedan acceder a la información, los servicios, y las instalaciones que 
ayuden en sus procesos de transformación digital. 

• Programas de Apoyo al Emprendimiento Digital: impulso al emprendimiento digital y 
a las start-ups. 
 

4. El apoyo a la digitalización sectorial, con un presupuesto de 450 millones de euros, 
persigue el impulso de la digitalización de los sectores de industria, comercio y turismo: 
 
• Programas Activa Industria: digitalización de la industria, en especial las pymes 

industriales a través de cuatro programas: HADA (herramienta de diagnóstico online), 
ACTIVA Industria 4.0, ACTIVA crecimiento y Activa ciberseguridad. 

• Programas de Turismo Digital: para contribuir a la transformación digital del sector a 
través de la innovación disruptiva en procesos y en el desarrollo de nuevos productos 
y servicios digitales. 

• Programas de Digitalización del Comercio: dirigido a digitalizar el sector del comercio 
minorista y de distribución comercial, y contribuir a la internacionalización del mismo. 
Destacan tres programas: Programa Mercados Sostenibles, Programa Modernización 
del comercio y Programa de Diagnostico de Innovación para el comercio). 
 

5. La reforma de los instrumentos y redes de apoyo al emprendimiento, la innovación 
y la digitalización de las pymes para reforzar su complementariedad y eficacia en todo el 
territorio nacional: 
 
• Red Integrada de Capacidades de Apoyo a las pymes, que se desarrollará a través de 

algunos de los programas de este Plan (programa Acelera pymes, Programa de apoyo 
a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, Programa de Apoyo a los centros de 
innovación digital y los Programas de Apoyo al Emprendimiento Digital). 

• Sello pyme Digital: analizar la viabilidad y, si se considera oportuno, promover un 
esquema de acreditación y certificación de la madurez digital de las pymes para 
reconocer y poner en valor la excelencia empresarial y las inversiones realizadas en 
la transformación digital. 
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Tabla 6. Tabla resumen de ejes y medidas previstas en el Plan de digitalización de pymes 2021-2025 

 
 
Fuente: https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_ 
digitalizacion_pymes.pdf 
 

Adicionalmente, en el Plan se establecen tres medidas relativas a la gobernanza. 

6. Medidas adicionales relativas a la Gobernanza:  
• Consejo Consultivo para la Transformación Digital 
• Dado que este Plan es una de las medidas de desarrollo de la Agenda España Digital 

2025, el esquema de gobernanza y de seguimiento propuesto se integra en sus 
estructuras de gobierno, el Consejo Consultivo para la Transformación Digital y su 
Comisión Permanente de Digitalización de la Economía, la Administración, y la 
Ciudadanía. Adicionalmente, el esquema de gobierno y seguimiento se integrará en 
el Consejo Estatal de la pyme. 

• Obervatorio para el Impulso de la Digitalización Empresarial 

• Establecimiento de un esquema de colaboración consultivo entre los Agentes del 
Sistema de Digitalización, apoyado en el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad Digital (ONTSI), que aborde los retos de 
reformas estructurales para impulsar la digitalización empresarial y proponga las 
recomendaciones necesarias. 
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• Sistema de Inteligencia para la Digitalización de las Empresas 

• Construcción de un Sistema de Inteligencia que proporcione un conocimiento 
avanzado, altamente segmentado, fiable y en “tiempo real”, del estado de la 
digitalización del tejido empresarial, que complemente los modelos estadísticos 
oficiales. 

 
2.2.2. 		Componente	15:	Conectividad	Digital,	impulso	de	la				

		ciberseguridad	y	despliegue	del	5G	

El componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge las 
inversiones y reformas destinadas a la conectividad digital, el impulso de la 
ciberseguridad y el despliegue del 5G.  

Este componente responde a la iniciativa “Conexión” descrita en la “Estrategia anual de 
crecimiento sostenible 2021”. Se trata de un componente transversal, en el cual se 
concentran todas las reformas e inversiones relativas a conectividad digital y 5G que se 
realizarán en España con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Los proyectos que lo conforman se corresponden con parte de dos de los Planes 
adoptados por el gobierno de España en diciembre de 2020 para desplegar la Agenda 
Digital España 2025: el Plan de Conectividad y la Estrategia para el impulso de la 
tecnología 5G. 

Las medidas destinadas de manera específica a las pymes son: 

• Bono pequeña y mediana empresa: financiará las inversiones y gastos derivados de la 
conectividad para las pequeñas empresas que se inicien en programas públicos de 
digitalización. Complementaria de acciones en componente 13 de “Plan de 
digitalización de las pymes”. 

• Se trata de ayudas directas por importe de 50 millones de euros: 75% a bonos de 
4.000 euros para pequeñas empresas (aquellas con hasta 20 empleados o menos de 
10 líneas contratadas), y 25% a bonos de 8.000 euros para medianas empresas 
(aquellas con más de 20 empleados o más de 20 líneas contratadas). 

• Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, pymes y 
profesionales; e Impulso del ecosistema del sector. En lo que atañe particularmente 
a las pymes. 

• Fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos, pymes y 
profesionales (98 M€). O lo que es lo mismo, dotar a los ciudadanos y a las empresas, 
especialmente a las pymes, de las habilidades necesarias para identificar riesgos en 
el uso cotidiano de lo digital. Los programas incorporados en esta área incorporan un 
notable esfuerzo de concienciación y sensibilización que deben llegar al mayor 
número posible de la población, a través de campañas de comunicación, acciones de 
proximidad, el desarrollo de recursos específicos para tales fines. 
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2.2.3. 			Componente	19:	Plan	Nacional	de	Competencias	Digitales			
			(digital	skills)	

Este componente tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión digital de la 
ciudadanía y los trabajadores, asegurándose de no dejar a nadie atrás en el proceso de 
transformación digital de la sociedad y la economía. Para ello, se articula a través del Plan 
Nacional de Competencias Digitales, que constituye a su vez uno de los principales planes 
de la Agenda Digital España 2025.  

Su puesta en marcha supondrá que el 80% de la población española reciba formación en 
competencias digitales. 

El plan contempla medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas, en su 
línea 6 Desarrollo de competencias digitales para las pymes. Esta línea tiene como 
objetivo acompañar la digitalización de las pymes, sirviendo de guía en la definición de 
procesos de transformación digital, identificando las competencias digitales necesarias 
(tanto por parte de las personas emprendedoras y personal directivo, como por parte de 
las personas trabajadoras) para abordar dichos procesos, integrando las políticas públicas 
de empleo y las de promoción de la industria, e incorporando a los jóvenes como agentes 
de transformación digital.  

Medidas concretas: 

Desarrollo coordinado ente el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y en colaboración con la EOI, el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y, en su caso, el Ministerio de Cultura y Deporte, 
en programas de formación y becas, alineado con Acelera pyme, que permita, entre 
otros: 

• Formar empresarios/as y directivos/as sobre comercio electrónico, sistemas de 
planificación de recursos (ERP) y de gestión de clientes (CRM), automatización de 
procesos, marketing, posicionamiento digital… 

• Potenciar la formación en el puesto de trabajo dentro de la iniciativa de formación 
programada para las empresas para mejorar el modelo de gestión de las empresas e 
impulsar su transformación digital. 

• Llevar a cabo programas específicos para pymes sobre cambio climático, transición 
energética, entre otros.  

• Formar a jóvenes expertos en digitalización de las pymes. 
• Financiar mediante becas el trabajo de los expertos para la transformación digital de 

las pymes 
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Propuestas	de	nuevas	medidas	para	el	impulsa	de	la	digitalización	
de	nuestras	pymes	

Tal y como se ha señalado anteriormente, los resultados alcanzados en la fase diagnóstica 
ponen de manifiesto que, si bien se ha producido un avance en los últimos años, las 
pymes españolas tienen aún mucho camino por recorrer en su proceso de digitalización. 

Nuestras empresas han superado ya una primera fase de digitalización, ya que sus niveles 
de conectividad y equipamiento son altos; pero, cuando se abordan cuestiones más 
complejas como la utilización de nuevas herramientas TIC, como el cloud computing o el 
big data, los niveles son sensiblemente menores. Estas carencias son más acusadas entre 
las pymes y mucho más aún entre las microempresas, en las que se detecta una 
importante brecha digital con el resto de compañías. Este resultado es realmente 
significativo, si se tiene en cuenta que este grupo de compañías representa el 95,5% del 
tejido empresarial de nuestro país33. 

Y ello a pesar de que las empresas españolas se encuentran inmersas en este proceso y 
el mismo parece haberse intensificado con la pandemia. Las compañías, sin importar su 
tamaño, coinciden en la relevancia de las nuevas tecnologías para su futuro próximo. Sin 
embargo, identifican una serie de barreras o factores condicionantes que dificultan este 
proceso, como las relacionadas con la incertidumbre sobre la normativa o los obstáculos 
que esta representa, la escasez de recursos financieros y los elevados costes de 
implantación, la falta de habilidades/formación tecnológica y la resistencia al cambio. 

A estas barreras, deben añadirse los condicionantes impuestos por la crisis económica 
derivada de la pandemia, que ha llevado a muchas de nuestras empresas a una situación 
extrema de supervivencia.  

En este contexto, en el marco de la Agenda España Digital 2025 y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el Gobierno de España ha puesto en marcha un plan 
específico para impulsar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, el Plan 
de Digitalización de Pymes 2021-2025. El mismo, se articula en 5 ejes de actuación, 
destinados a impulsar la digitalización básica de las pymes, promover la formación de 
directivos y personal en la gestión digital, promover la innovación disruptiva y el 
emprendimiento digital, impulsar la digitalización sectorial (industria, comercio y 
turismo), y mejorar la coordinación reformando los instrumentos y redes de apoyo.  

Una vez analizadas las deficiencias, necesidades y demandas de las empresas españolas 
en materia de digitalización, y los recursos desarrollados por la Administración Central 
para subsanarlas y acelerar esta transformación, a continuación, se proponen una serie 
de medidas que complementan y completan las actualmente existentes, con el objeto 
hacer este proceso más eficaz, eficiente y ágil. 
 
 
 
 

                                   
33 INE, DIRCE 2020 (datos a 1 de enero de 2020). 
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2.3.			Recomendaciones	y	nuevas	medidas	

2.3.1. 		Recomendaciones	sobre	el	Plan	de	Digitalización	de	Pymes		
		2021-2025	

En primer lugar, señalar que esta oportunidad para acelerar la transición digital de 
nuestras pymes debe hacerse desde el convencimiento de la necesidad de que las 
mismas incrementen su dimensión. Una vez iniciado este proceso, el mismo se 
retroalimenta, una empresa innovadora y digitalizada será más productiva y, por tanto, 
con seguridad, en el medio plazo necesitará aumentar su tamaño. 

En segundo lugar, destacar la enorme relevancia del actual contexto de crisis por el que 
atraviesa y viene atravesando el tejido empresarial de nuestro país, ocasionado por la 
pandemia. Nuestras empresas, y más aún las pymes, están inmersas en una lucha por la 
supervivencia, en la que la mayoría de las veces “lo urgente no deja tiempo para lo 
importante”. Y este es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las actuales 
políticas públicas de promoción y apoyo en general, y la de digitalización de las pymes, 
en particular, que las ayudas lleguen a las empresas en un contexto realmente adverso. 

En este marco, la cooperación público-privada y el refuerzo del papel de agentes 
intermedios, como las Cámaras de Comercio y las asociaciones representativas, que 
ayuden a dar a conocer las oportunidades existentes, informar sobre su potencial, así 
como a facilitar la tramitación de las mismas; podría resultar determinante. 

Del mismo modo, una vez que las empresas conozcan las medidas y sus beneficios 
potenciales, resulta indispensable, además de la sensibilización y promoción, la reducción 
y simplificación de las cargas administrativas y burocráticas asociadas, de modo que no 
supongan una barrera que les impida o disuada del aprovechamiento de las 
oportunidades de digitalización.  

Y es precisamente en este contexto de crisis, supervivencia e importante brecha digital, 
que cobra mayor relevancia el eje Apoyo a la gestión del cambio del Plan de Digitalización, 
en el cual, además de formar a los directivos y al personal en la gestión digital, se financia 
la incorporación de profesionales en transformación digital en las pymes para que 
desarrollen y apliquen el plan de digitalización. El aprovechamiento por parte de las 
pymes de este último recurso, podría representar un punto de partida y de impulso a una 
digitalización muy necesaria pero cuya oportunidad surge en un momento realmente 
difícil y turbulento.  

Y una vez que las pymes cuenten con los recursos y conocimientos, estarán en disposición 
de beneficiarse del resto de medidas previstas en el Plan. Especialmente reseñable es el 
Programa Digital Toolkit, del eje de impulso a la digitalización básica de la empresa, 
destinado a instrumentar la concesión de subvenciones para la implantación de 
determinados paquetes básicos de digitalización, denominados Paquetes DTK, que les 
permita un avance significativo en su nivel de madurez digital. 

Finalmente, poner en relieve, como condición para el impulso de la digitalización de 
manera sostenida, la indispensable apuesta firme por la capacitación digital de toda la 
población, fruto de una planificación estratégica de largo plazo coherente con las 
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expectativas de futuro, cuyas bases ya se han sentado en el Plan Nacional de 
Competencias Digitales y de cuyo éxito depende la evolución de nuestro país en materia 
digital a largo plazo y las posibilidades reales de competir con los países de nuestro 
entorno. 

 
2.3.2. 	Medidas	propuestas	

1. Sensibilizar a las pymes sobre la importancia y necesidad de la digitalización y las 
implicaciones de la misma para su futuro. Realizar campañas masivas de concienciación 
entre las pymes sobre los beneficios de la transformación digital explicando por qué es 
necesaria, en qué consiste, sus ventajas y beneficios, qué pasos concretos deberían dar 
las empresas para ser más digitales y los recursos públicos actualmente disponibles para 
ello. Para que las pymes quieran digitalizarse es necesario que tengan suficiente 
conocimiento para ser capaces de evaluar qué aportaría la digitalización a su negocio, a 
sus clientes, proveedores y empleados. 

2. En esta misma línea, acompañar cualquier intervención de apoyo con una estrategia 
de alcance integral y diferenciada según el sector. Si bien la transformación digital es un 
desafío para todo tipo de pymes, los sectores empresariales tienen diferentes 
propensiones a la digitalización y la transformación, y distintas necesidades. La búsqueda 
de la transformación digital debe utilizarse como una oportunidad para suavizar las 
diferencias entre ellas en lugar de generar más asimetría. Dado que la transformación 
digital está destinada a aumentar la competitividad de las pymes, esta oportunidad 
debería estar disponible y ser conocida por todas ellas. 

3. En este contexto, cobra especial relevancia la evaluación de la madurez digital como 
una parte integral e inicial del proceso de transformación digital. La incorporación de esta 
evaluación como requisito previo para solicitar determinadas ayudas, tal y como está 
previsto en el Programa Digital Toolkit, podría actuar como un dinamizador inicial del 
impacto potencial de estos incentivos, dado que sirve a la pyme para conocer el punto 
de partida, la situación y capacidades de la empresa y, con estas referencias, lo que se 
quiere llegar a ser, y trazar una hoja de ruta que le permita alcanzar el destino. 

Se propone, asimismo, que estas herramientas de evaluación sean homogéneas en todo 
el territorio español, y valorar la utilidad de que sean también proporcionadas de manera 
gratuita y online por entidades intermedias como Cámaras de Comercio, asociaciones 
sectoriales de empresas o centros de innovación digital (DIH). 

4. Adicionalmente, estas evaluaciones de madurez digital contribuirán a tener un 
mayor conocimiento global de las carencias de nuestras pymes y en particular de las 
rurales, en términos del tipo de transformación digital y el tipo de apoyo específico 
requerido. La información proporcionada por las evaluaciones en todo el sector podría 
ayudar a comprender las barreras, las oportunidades inexploradas impulsadas 
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digitalmente y el apoyo más adecuado para categorías específicas de pymes, como las 
que pertenecen a los sectores más tradicionales. 

5. Impulsar de manera decida y con ánimos de consolidación en el tiempo la 
colaboración multidisciplinar para la digitalización, tanto en el seno de las compañías 
como con entornos y plataformas que faciliten la interacción empresarial. La 
digitalización es un importante conductor y facilitador de las mejoras de productividad 
en muchos sectores. El valor agregado promedio por hora trabajada es claramente 
superior en las empresas con un amplio uso de las TICs que en otras empresas. Las 
compañías que explotan de manera eficiente las ventajas competitivas de la digitalización 
pueden ofrecer mejores condiciones para el crecimiento de la actividad y el empleo. Por 
ello, el impulso de formas colaborativas, con un adecuado marco regulatorio (ej. 
crowdlending), puede impulsar la generación y difusión de externalidades positivas 
vinculadas a la digitalización. A ello contribuiría el desarrollo y consolidación de una 
efectiva colaboración público-privada y/o empresa grande-pyme. 

6. Promover las infraestructuras físicas de apoyo a la digitalización empresarial, tales 
como incubadoras tecnológicas o aceleradoras, viveros empresariales, hubs digitales, 
centros de coworking, laboratorios compartidos, etc. En estos espacios, las compañías de 
menor dimensión pueden interactuar, tanto con otras empresas como con universidades, 
centros tecnológicos, grandes empresas, etc., con el fin de aumentar las opciones de 
acceso a determinado conocimiento y tecnologías digitales. 

7. Aprovechar el efecto palanca de las empresas TIC para impulsar los inicios de la 
transición digital en las pymes, promoviendo la creación de mercados tecnológicos físicos 
y virtuales que utilicen la innovación digital como servicio (DIaaS). La demanda de 
digitalización por parte de las pymes puede acelerarse utilizando el efecto palanca de las 
empresas de TIC, los clústeres de TIC, o intermediarios de innovación digital como los 
DIH, que ofrecen productos y soluciones digitales al mercado. En la práctica, al apoyar la 
creación de un mercado tecnológico accesible, la adopción de tecnologías digitales por 
parte de las pymes se facilita como un factor de impulso para aumentar su conciencia 
digital. 

Las empresas de TIC, los clústeres de TIC y los DIH cuentan con los conocimientos para 
transmitir las ventajas de sus productos y soluciones digitales y están interesadas en 
promover la adopción de estas tecnologías por parte de las pymes. Los gobiernos, 
incluidos los locales y regionales, deben contribuir a facilitar la creación de mercados 
tecnológicos físicos y virtuales que utilicen la innovación digital como servicio (DIaaS). 

A modo de ejemplo, esta colaboración podría fomentarse a través de una plataforma de 
colaboración digital, que sirva de punto de encuentro entre pymes dispuestas a innovar 
y empresas de base tecnológica que explicarán, demostrarán y ofrecerán soluciones / 
productos digitales y tecnológicos disponibles a las pymes potencialmente interesadas. 
Cuanto más se adapte este mercado tecnológico a las necesidades de las pymes, mayores 
serán las posibilidades de involucrar a las pymes. 
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8. Fomentar la creación a nivel regional de ecosistemas de innovación digital 
colaborativos e integrados, aprovechando la dotación de proveedores de conocimiento, 
centros de investigación, grupos temáticos y similares, existente en cada región.  

Los ecosistemas digitales colaborativos e integrados a nivel territorial pueden 
proporcionar a las pymes un punto de referencia virtual y físico durante su transición 
digital, desde el acceso a la información hasta el despliegue de las soluciones. Estos 
ecosistemas apoyados por los entes locales y regionales pueden vincularse al mercado a 
medida que transforman las ideas y contribuciones de los participantes de la red en 
productos, servicios o, eventualmente, se benefician de proyectos de investigación 
financiados a nivel de la UE o internacional. 

9. Promover el papel de los organismos intermedios como agentes de apoyo para la 
transición de los modelos de negocio hacia nuevos paradigmas que incorporen los 
cambios digitales. 

Además del apoyo de empresas de base tecnológica, la transición de los modelos 
comerciales hacia nuevos paradigmas requiere también la participación de expertos 
organizacionales y comerciales. Este papel podría ser asumido por organismos 
intermedios, como las Cámaras de Comercio. 

10. Establecer un marco normativo estable y armonizado, de modo que el mismo, y la 
incertidumbre sobre cambios futuros, no supongan una barrera más para las decisiones 
de inversión en digitalización. La planificación estratégica de las empresas, y de las pymes 
en particular, requiere de un marco jurídico estable y seguro, que les permita adoptar sus 
decisiones a mediano y largo plazo. 

11. Simplificar el entorno regulatorio, promoviendo la eliminación de barreras 
regulatorias, administrativas y de comercio transfronterizo. 

12. Impulsar la difusión del Open Data e incentivar la participación activa de las 
Administraciones Públicas y empresas en el proceso. El aprovechamiento productivo de 
la información disponible que permite la tecnología exige avanzar en el establecimiento 
de una regulación específica que garantice el diseño y aplicación de un plan de trabajo 
concreto en materia de Open Data. En particular, a través del compromiso de disposición 
en abierto de la nueva información generada en el sector público, y la incorporación 
gradual de los registros públicos del pasado en un plazo determinado (por ejemplo, 5 
años). En el ámbito privado, además, este plan incluiría incentivos específicos para 
impulsar la participación del sector privado, a través de la aportación directa de 
información para su uso en abierto (por ejemplo, a través de un acceso en condiciones 
preferentes, etc.). 

El Centro Nacional de Open Data (o similar, y sin que suponga un incremento del gasto 
público) responsable de esta iniciativa, así como de la recopilación y difusión de la 
información, debería orientarse hacia la sensibilización y la difusión en la materia, la 
promoción de certificaciones al respecto, y el fomento del desarrollo de servicios de Open 
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Data para las pymes. Asimismo, este centro debería velar por la estandarización y 
unificación de los registros públicos a disposición de los ciudadanos y las empresas, 
independientemente de su procedencia (organismos de la Administración central, 
regional o local; y sector privado-empresarial). 

Para ello, se han de identificar y articular las medidas adecuadas para superar las barreras 
legales (licencias, protección de datos, etc.), técnicas (características, calidad, frecuencia, 
estándares, etc.), financieras, culturales (necesidad sensibilización, asesoramiento, etc.), 
entre otras. Con ello, se estimularían palancas que generen un nuevo modelo de relación 
con el cliente, para un análisis predictivo de sus necesidades, impulsando la agilidad de 
las organizaciones para una experimentación rápida y optimizada, mejorando así la 
flexibilidad, sin penalizar la calidad de los productos y/o servicios. 

13. Aprovechar y promover las ventajas Sello pyme Digital. Por ejemplo, valorando su 
posesión en las licitaciones públicas, con otros potenciales usos beneficiosos (ej. 
colaboración entre grandes empresas y pymes). 

14. Incrementar la confianza digital en las relaciones económico-empresariales. La 
seguridad de las comunicaciones y los datos intercambiados, y la garantía de los derechos 
asociados (especialmente, aquellos vinculados a la propiedad intelectual e industrial), es 
imprescindible para el impulso de la digitalización. Por ello, sería preciso sensibilizar en 
materia de ciberseguridad, establecer mecanismos de asesoramiento y apoyo, asegurar 
las inversiones tecnológicas precisas para limitar los riesgos, apoyar proyectos de 
inversión específica en la mejora de la seguridad, etc. Con ello, se evitarían las pérdidas 
económicas y daño a la imagen de marca que producen las intrusiones en los sistemas de 
las empresas. 

15. Asegurar que los recursos previstos en el Plan de digitalización de pymes 2021-2025) 
ofrezcan un servicio integral a pymes, de cara a favorecer y consolidar su proceso de 
digitalización. En particular, de manera complementaria al asesoramiento ofrecido en el 
Programas Activa Industria, es importante impulsar programas de financiación específica 
para la digitalización y la Industria 4.0. Las dificultades de financiación de la inversión en 
habilitadores digitales requieren de iniciativas que faciliten la toma de decisiones y 
ayuden a las empresas en la financiación de dicha inversión, mediante apoyos 
económicos. Es necesario establecer incentivos específicos. 

16. Apoyar el desarrollo de las nuevas infraestructuras digitales. Las telecomunicaciones 
tienen que jugar un papel como habilitador clave, facilitando el desarrollo de la economía 
digital y del conocimiento, a través de la inversión en infraestructuras: la digitalización de 
la economía incrementa drásticamente el tráfico de datos y esto requiere redes (por 
ejemplo, accesos de fibra, 4G/5G) y centros de proceso de datos que cursen y atiendan 
esta demanda. Por ello, son necesarias políticas que estimulen la inversión por las 
empresas del sector y el compromiso de estas con el desarrollo de la economía digital. 
Todo ello, además, en un contexto con las adecuadas dotaciones de infraestructuras 
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públicas para apoyar el proceso de transformación digital, con especial atención a las 
zonas periféricas, despobladas y/o con dificultades para su acceso físico. 

17. Contar con las soluciones digitales flexibles, ágiles y altamente disponibles puede ser 
determinante para el éxito del proceso de transición digital de las pymes. La mayoría 
estas soluciones pueden contratarse en tiempo real como un servicio y sin necesidad de 
realizar grandes inversiones en infraestructuras de datos propias, a través del cloud. Por 
tanto, el cloud cuenta con el potencial para constituirse en la tecnología idónea para 
optimizar y gestionar el uso de estas herramientas, proporcionando soluciones 
adecuadas a las necesidades de las empresas.  

En este contexto, del mismo modo que la Agenda España Digital 2025 incorpora entre 
sus medidas una Estrategia Cloud de la Administración General del Estado, elaborar y 
desarrollar una estrategia Cloud específica para pymes (además de estar previsto su 
fomento en el Programa de Innovación Disruptiva para la Transformación Digital en 
pymes) para el impulso de la creación y utilización de infraestructuras Cloud, que cuente 
con medidas, objetivos y presupuestos concretos. 

18. Perfeccionar el modelo de incentivos para las actividades empresariales vinculadas 
a la digitalización, con especial atención a las necesidades y naturaleza de las pymes en 
lo referido a: 

• La revisión y ampliación de los límites para la aplicación de las deducciones fiscales 
sobre la base imponible del Impuesto de Sociedades a los gastos incurridos en 
digitalización, especialmente para las pymes.  

• La simplificación del proceso de emisión de los Informes motivados vinculantes para 
las deducciones fiscales por I+D+i. La tramitación de los informes motivados relativos 
al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e 
interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e 
innovación tecnológica (digitalización), y para la bonificación en la cotización a la 
seguridad social por personal investigador, entraña una complejidad notable. De 
hecho, ocasionalmente involucra a diferentes agentes (entidades certificadoras) y 
supone una elevada carga administrativa para las empresas, especialmente pymes. 
La reducción en los plazos y requisitos necesarios redundaría en su mayor utilización 
y aprovechamiento.  

• El incremento de la cuantía de la deducción relacionada con la innovación 
tecnológica, mediante su equiparación con resto de conceptos en materia de I+D.  

• La limitación de la exigencia de aportación de los avales al conceder financiación para 
proyectos públicos de I+D+i, especialmente entre las pymes. 

• Apoyar a las empresas en la apertura de su canal de comercio electrónico. Tanto para 
la venta como para la compra de productos por parte de las pymes, lo que exige la 
puesta en marcha de proyectos que generan entre las empresas el desarrollo del 
conocimiento sobre el entorno del comercio electrónico, y después sobre el diseño 



62 

 

de sus estrategias de venta por este canal. El fomento del comercio electrónico en las 
empresas se verá favorecido con:  

- La creación de unos instrumentos de certificación de “Comercio electrónico 
excelente” a modo de reconocimiento de buenas prácticas (Cliente 4.0). 

- La constitución de un área para el desarrollo del comercio electrónico B2B: 
modelización de un sistema de reputación online con categorización y 
certificados de “excelencia digital” (Cliente 4.0). 
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