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Para abordar de forma sistemática la transformación a corto, medio y largo plazo, el 
presente Plan cubre tanto proyectos de digitalización de ejecución inmediata, basados en 
la integración en las empresas de soluciones digitales ya existentes, de mínima 
complejidad y riesgo, como otros más innovadores y de medio plazo, orientados a la 
innovación disruptiva. Así ,  e l  P lan  contempla  una invers ión  públ ica  s ign ificat iva ,  
de  1000  mi l lones  de  euros  en  e l  per iodo  2021-2023 para  poner  en  marcha un 
programa hor izontal  de  gran escala  para  incorporar  a  las  PYMEs un paquete  
de  herramientas  de  d ig i ta l izac ión  ( too lk i t )  ya  d isponib les  (herramientas  
habi l i tadoras ,  formación,  pág ina  web,  s is tema de  gest ión  de  recursos  ERP,  
s is tema de  gest ión  de  c l ientes  CRM,  venta  por  in ternet ,  s is tema de  market ing  
d ig i ta l ,  …) .  Además,  se  apoyará  la  automat izac ión  de  procesos  e  innovac ión  
tecnológ ica ,  as í  como el  emprendimiento  en  e l  ámbi to  d ig i ta l .  F inalmente ,  e l  
P lan  contempla  también acc iones  para  impulsar  los  modelos  más comple jos  
e  innovadores ,  de  mayor  r iesgo,  basados  en  la  in tegrac ión  de  soluc iones  más 
d isrupt ivas  y  e l  uso  intens ivo  de  datos ,  donde e l  in ternet  de  las  cosas ,  los  
serv ic ios  c loud,  o  la  in te l igenc ia  ar t ific ia l ,  deben jugar  un  papel  protagonista .  
Las  acc iones  hor izontales  se  complementan con in ic ia t i vas  dedicadas  
espec ia lmente  a  impulsar  la  d ig i ta l izac ión  en  los  ámbi tos  de  la  industr ia ,  e l  
tur ismo y  e l  comerc io .
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Con el fin de lograr la escala necesaria para lograr un impulso decidido a la 
digitalización de las PYMEs, el presente Plan contiene cinco ejes de actuación y 16 
medidas.

MedidasEje de Actuación

1) Digitalización Básica
para las PYMEs

2) Apoyo a la Gestión
del Cambio

3) Innovación Disruptiva
y emprendimiento digital

4) Apoyo a la
Digitalización sectorial

5) Coordinación,
eficiencias y  reforma

Medida 1 Programa Digital Toolkit
Medida 2 Programa Bonos de Conectividad PYME
Medida 3 Programa Protege tu Empresa
Medida 4 Programa Acelera PYME

Medida 5 Programa de Formación de Directiv@s
Medida 6 Formación para Expertos en Transformación Digital de las PYMEs
Medida 7 Programa de Agentes del Cambio

Medida 8 Programa de Innovación Disruptiva para la Transformación
Digital en PYMEs
Medida 9 Programa de Apoyo a las Agrupaciones  Empresariales Innovadoras
Medida 10 Programa de Apoyo a los Centros de Innovación Digital (DIH)
Medida 11 Programas de Apoyo al Emprendimiento Digital

Medida 12 Programas Activa Industria
Medida 13 Programas de Turismo Digital
Medida 14 Programas de Digitalización del Comercio

Medida 15 Red Integrada de Capacidades de Apoyo a las PYMEs
Medida 16 Sello PYME Digital
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Figura 1.- Cámara de Comercio de España. Iniciativa España Digital

La estrategia y plan de digitalización estarán condicionados además por factores de 
contexto como son:

 •Sector y  subsector  de  la  act iv idad.

 •Tamaño de  la  empresa  y  de  la  competenc ia .

 •Madurez dig i ta l  de  la  empresa  y  de  la  competenc ia .

 •Territorio de  operac ión  y  de  mercado.

 •Afectación de la crisis sani tar ia  Cov id-19.
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in formación  de  va lor  usando Internet  como fuente  de  datos ,  as í  como el  
estud io  de  la  implementac ión  de  redes  de  sensores  para  moni tor izar  la  
d ig i ta l izac ión  empresar ia l .

6.2 PRESUPUESTO

El Plan de Digitalización de PYMEs contempla una inversión pública de 4.656 millones de 
euros con un impacto directo en forma de ayudas a la digitalización de 4.459 millones de 
euros. 

Las invers iones  públ icas  correspondientes  se  financiarán con fondos  
europeos  del  Recovery  & Res i l ience  Fac i l i t y  (RRF)  y  estarán su jetas  a  la  
d isponib i l idad  presupuestar ia .

(2) Programas financiados en el Plan Nacional de Competencias Digitales

(1) Programa financiado en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad,la economía y los territorios

Digitalización Básica para PYMEs

1. Digital Toolkit MAETD

Medidas / Líneas de Acción Ministerio Ejecutor Presupuesto (M€)

2. Bono conectividad (1)

3. Protege tu empresa

4. Acelera PYME

MAETD

MAETD

MAETD

3.000

3.118

50

42

26

Apoyo a la Gestión del Cambio

5. Fromación de Directiv@s (2) MAETD

6. Expertos en Transformación Digital de las PYMEs (2)

7. Agentes del Cambio

MAETD

MAETD

256

656

100

300

Apoyo a la Digitalización Sectorial

TOTAL 4.656

12. Activa Industria MINCOTUR

13. Turismo DIgital

14. Digitalización del Comercio

MINCOTUR

MINCOTUR

38

443

80

325

Innovación Disruptiva y Emprendimiento

8. Innovación Disruptiva para la Transformación Digital en PYMEs MAETD

9. Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras

10. Apoyo a los Centros de Innovación Digital (DIH)

11. Programas de Apoyo al Emprendimiento Digital

MINCOTUR

MINCOTUR

MAETD

100

439

115

42

182

ACRÓNIMOS:
 -MAETD: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 -MINCOTUR: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo




