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RESUMEN 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), COTEC España y Oliver Wyman han llevado a cabo un estudio para 

identificar las barreras que están impidiendo la digitalización de las pymes españolas y sugerir 

recomendaciones para reducir su impacto.  

Para los efectos del análisis, se considera digitalización el uso de tecnologías digitales para cambiar los modelos 

de negocio y proporcionar nuevas oportunidades de generar ingresos y añadir valor, es decir, el proceso de pasar 

a negocios digitales. El análisis, la investigación y el desarrollo de recomendaciones se llevaron a cabo utilizando 

la información existente junto con investigaciones documentales en profundidad, incluidos puntos de referencia 

internacionales, y una amplia participación y apoyo de la COTEC y otras organizaciones de los sectores público y 

privado. 

El estudio se basa en un enfoque de tres pasos, que son los siguientes: 

1. Evaluación del estado actual de la digitalización de las pymes españolas

Las pymes desempeñan un papel fundamental en la economía española, ya que emplean al 72 % de la

fuerza de trabajo y suman el 99 % de las empresas y el 61 % del valor añadido. Sin embargo, la

digitalización de las empresas españolas es baja o muy baja para el 75 % de ellas (en comparación con la

media de la UE).

España ocupa el noveno lugar, de 27, en el Índice Europeo de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI).

Ahora bien, esto no significa necesariamente que España esté en una buena posición en todos los aspectos

de la digitalización. Por ejemplo, España está rezagada en dos aspectos clave: capital humano e integración

de tecnologías digitales.

2. Identificación de las barreras a la digitalización para las pymes españolas

A pesar de que la digitalización de las pequeñas y medianas empresas ocupa un lugar destacado en la

agenda del gobierno español, que ha lanzado recientemente un plan de digitalización con 4 700 millones

de euros con cargo al presupuesto de los fondos NextGenerationEU postCOVID, la demanda de

digitalización por parte de las pequeñas y medianas empresas españolas es, por término medio, baja.. El

34 % de las pymes españolas no prevé invertir en los próximos 3 años, sobre todo entre pequeñas

empresas y microempresas, casi el doble de la media de la UE (18 %). Las empresas españolas están a la

zaga en la adopción de tecnologías (solo un 27 % vende online a pesar de que el 75 % de las pymes tiene un

sitio web). Esto se debe principalmente a que apenas conocen las herramientas o los mecanismos a los que

pueden recurrir para mejorar o digitalizar sus negocios. La mayoría de las pymes tampoco entienden del

todo las soluciones que tienen a su disposición o no cuentan con personal con las capacidades necesarias

para utilizar la tecnología y extraer todo su potencial. También suele haber una falta de competencias

digitales entre los empleados de las pymes, lo que les impide desarrollar o aplicar plenamente nuevas

soluciones digitales, además de una escasez más general en el mercado de trabajo de mano de obra con

talento en el ramo de las TIC.

Aun cuando en España hay muchas soluciones tecnológicas, a los proveedores más pequeños a veces les

resulta difícil atender las necesidades de las pymes, debido a la falta de capacidades para personalizar

debidamente la respuesta o a la pérdida de oportunidades para escalar el negocio.
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Si bien la financiación no ha sido el principal problema de la digitalización de las pymes en los últimos años, 

dada la abundancia de programas públicos y privados, todavía hay margen de mejora: Las pequeñas y 

medianas empresas españolas dependen en una gran medida de la financiación bancaria (en lugar de 

depender del arrendamiento financiero y el capital social) y, por lo general, los préstamos/créditos vienen 

acompañados de elevados tipos de interés y/o estrictos requisitos de garantía, así como trámites 

complejos (alrededor del 70 % de las pymes españolas encuentran obstáculos a la hora de acceder a la 

financiación, frente a un 55 % en el conjunto de la UE). 

3. Análisis de las estrategias adoptadas en países similares

Para llevarlo a cabo, hubo que identificar y revisar estudios pertinentes de buenas prácticas de

digitalización de las pymes en todo el mundo, en particular en Alemania, Luxemburgo, Francia, Singapur y

Dinamarca. El objetivo era evaluar cómo estos países promovían y apoyaban la digitalización de las pymes y

extraer las lecciones pertinentes para España, que se reflejan en las recomendaciones siguientes.

Como resultado de esta amplia investigación y de la consulta a las partes interesadas, que incluyó extensas 

entrevistas, se identifica una serie de recomendaciones concretas para elevar el nivel de digitalización de las 

pymes españolas y apoyar así el plan nacional de desarrollo económico.  

Por consiguiente, el estudio sugiere cuatro áreas en las que el gobierno, el sector privado y la sociedad civil 

deberían centrarse para reducir la brecha digital e incentivar a las pequeñas y medianas empresas a poner 

en marcha su transformación digital: 

 Definir una verdadera estrategia nacional de digitalización de las pymes y un marco de evaluación para

los próximos años: la digitalización de las pequeñas y medianas empresas españolas ya ocupa un lugar

destacado en la agenda del Gobierno español, que en los últimos años ha puesto en marcha varias

iniciativas y programas ambiciosos para abordar el desafío de la digitalización de las pymes, acompañados

de medidas específicas. Estos esfuerzos deben continuar, con una hoja de ruta simplificada y consolidada

hacia la digitalización, que vaya más allá de los fondos NextGenerationEU y redefina algunas de las

medidas actuales para crear un programa inclusivo que aglutine a todos los actores públicos y privados

relevantes.

 Poner en marcha una plataforma integrada de coordinación en línea para pymes: crear una plataforma

en línea que ayude a las pequeñas y medianas empresas a encontrar los recursos adecuados para

satisfacer sus necesidades de digitalización. La plataforma incluiría un módulo de autoevaluación para

ayudar a las pymes a comprender en qué fase del proceso de digitalización se encuentran, un módulo de

coordinación de soluciones de digitalización para encontrar el paquete de digitalización adecuado que se

adapte a sus necesidades y, por último, un módulo de financiación para orientar las pymes hacia el apoyo

financiero que necesitan para su transformación digital.

 Atraer y desarrollar talento digital: formar o capacitar a los empleados actuales y desarrollar talento

nuevo en las pequeñas y medianas empresas, integrar mejor la alfabetización digital en los planes de

estudios y ampliar la oferta de titulaciones universitarias relacionadas con el ámbito digital para ayudar

a reducir la brecha digital en la población. Podrían aprovecharse los mecanismos de financiación pública

nacionales o europeos para acelerar y ampliar los programas de formación pertinentes a corto, medio y

largo plazo.

 Reforzar el protagonismo del Gobierno en el fomento de la digitalización de las pymes: deberían

mantenerse las inversiones y los incentivos públicos a la digitalización de las pymes y al desarrollo del

ecosistema, con planes de gasto y financiación centrados en las iniciativas de digitalización más eficaces.

Los planes públicos pueden complementarse convenientemente con los mecanismos de financiación

disponibles en las instituciones regionales, nacionales y supranacionales, incluido el BEI.
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1. INTRODUCCIÓN A LA DIGITALIZACIÓN 

A los efectos del presente estudio se considera digitalización «el uso de las tecnologías digitales para cambiar 

los modelos de negocio y proporcionar nuevas oportunidades de generar ingresos y añadir valor, es decir, el 

proceso de pasar a negocios digitales»1. La transformación digital se ha considerado a menudo la «cuarta 

revolución industrial»2 y es de vital importancia para garantizar ventajas competitivas en la economía mundial y 

generar crecimiento y empleo. La definición de digitalización e innovación digital puede ser bastante amplia. Así 

pues, puede interpretarse y entenderse de diferentes maneras. Con vistas a partir de los mismos conceptos, 

consideramos que la digitalización incide en tres grandes áreas:  

 Productos: impulsada por el desarrollo del Internet de las Cosas, la digitalización tiene como objetivo 

aumentar la integración de las TIC en todo tipo de productos. Esto incluye el desarrollo de mercados como 

el coche conectado y autónomo, wearables o electrodomésticos inteligentes. 

 Procesos: la digitalización tiene como objetivo incrementar la automatización de la producción e integrar la 

simulación y el análisis de datos en los procesos y las cadenas de suministro, lo que redundará en un aumento 

sustancial y continuo de la productividad y la eficiencia de los recursos a lo largo de todo el ciclo, desde el 

diseño del producto hasta la gestión del ciclo de vida. Las nuevas tecnologías de vanguardia, como la 

inteligencia artificial (IA), tendrán un impacto significativo tanto en la posibilidad de automatizar procesos 

más complejos como en el aprovechamiento de fuentes de datos innovadoras. 

 Modelos de negocio: la digitalización tiene como objetivo reorganizar las cadenas de valor y difuminar las 

fronteras entre productos y servicios. Los productos inteligentes y conectados son un motor, a la vez que se 

adaptan a los cambios en el comportamiento de los clientes, generando a menudo servicios cocreados y 

altamente personalizados. Además, las empresas pueden aprovechar ahora los nuevos paradigmas y 

técnicas, como la impresión 3D, para reinventar sus modelos de negocio y operativos. 

  

                                                                 
1 Gartner, Glosario de Tecnología de la Información: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitalisation 
2 Foro Económico Mundial. 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitalisation
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2. ESTADO DE LA DIGITALIZACIÓN EN ESPAÑA 

2.1. Evaluación de las deficiencias en la digitalización de las 

pymes — conclusiones  

La digitalización no consiste únicamente en la adquisición de equipos y sistemas informáticos, ya que abarca 

dimensiones empresariales fundamentales. En esencia, la digitalización de las pymes tiene lugar en los ámbitos 

siguientes: 

 Clientes, en forma de productos, como la creciente integración del Internet de las cosas en todo tipo de 

productos, o de canales de venta, como aplicaciones móviles o sitios web. 

 Control interno y eficiencia, con el objetivo de mejorar los procesos y la producción (mediante la 

robotización, el comercio electrónico, etc.); esto también podría incluir interfaces digitales con socios de la 

cadena de valor (suministradores) y proveedores (por ej.: bancos). 

 Modelos de negocio, con el objetivo de reestructurar las cadenas de valor dando un mayor peso a las 

herramientas tecnológicas a disposición de las pymes en España. 

Hemos analizado la digitalización de las pymes en España desde tres perspectivas: demanda de digitalización 

por parte de las pymes; oferta de productos adecuados y mecanismos de coordinación de oferta y demanda. 

Por el lado de la demanda, es fundamental que las pymes conozcan los beneficios de las herramientas digitales 

disponibles (por ejemplo, análisis de datos, gestión del flujo de trabajo, etc.). Es más, deberían disponer de las 

capacidades técnicas y financieras necesarias para explotar esas herramientas. Por el lado de la oferta, los 

proveedores de tecnología y otras partes interesadas deberían estar al corriente de las necesidades y dificultades 

a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Los proveedores de tecnología tienen que desarrollar 

las capacidades y los modelos de negocio adecuados para poder ofrecer una propuesta de valor añadido que se 

ajuste a las necesidades estratégicas de las pymes. Además, es necesario que redimensionen sus capacidades 

de producción y de cobertura de los clientes, para poder atender una demanda creciente. Por último, es 

necesario contar con un sistema de coordinación de mercado que ponga en contacto a pymes y proveedores de 

tecnología para mejorar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y beneficiar a todas las partes 

implicadas. Esto incluye, entre otras cosas, iniciativas de marketing, desarrollo de productos y propuestas 

conjuntas, así como mecanismos de fijación de precios. 

Imagen 1: Marco de evaluación de la brecha de digitalización3 

.  

                                                                 
3 Fuente: Análisis de Oliver Wyman. 
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2.2. Importancia de las pymes para la economía española  

Las pymes cumplen una función clave en la economía española. Se incluyen en esta categoría las empresas con 

menos de 250 empleados, un volumen de negocio anual de hasta 50 millones de euros o un balance total que 

no supere los 43 millones de euros, según la clasificación de la UE4. También las podemos clasificar en función 

del tamaño de su plantilla: las microempresas tienen menos de 10 empleados, las empresas pequeñas, entre 10 

y 49 empleados, mientras que las medianas entre 50 y 249 empleados. La referencia a «pequeñas y medianas 

empresas» y a «pymes» a lo largo de todo este informe incluye a todas ellas. 

Las pymes representan el 99 % de las empresas activas en España (~2,8 millones de empresas). Del total, un 

95 % son microempresas (~2,6 millones), un 5 % pequeñas empresas (~0,13 millones), un 0 % (si redondeamos 

a un número entero) empresas medianas (~15 000) y otro 0 % grandes empresas (~3 300). Comparativamente, 

en la UE, como media el 67 % de las empresas activas son pequeñas y medianas, un valor significativamente 

inferior al español, del 99 %, lo que demuestra la importancia de las pymes en la economía española. 

La importancia de las pequeñas y medianas empresas españolas en la economía se ve claramente por su 

contribución al valor añadido. el 60 % del valor añadido se atribuye a las pymes, un 25 % del cual se debe a 

microempresas, un 18 % a pequeñas empresas y otro 18 % a empresas medianas. Las grandes empresas aportan 

el 39 % del valor añadido.  

Las pymes emplean al 72 % de las personas que trabajan en España, pero solo suponen el 61 % del valor 

añadido, de lo que se deduce que su competitividad y eficiencia son menores. Por lo tanto, las pymes españolas 

generan menos valor por trabajador que las grandes empresas, para las que el porcentaje de valor añadido es 

del 39 %, porcentaje superior al de personas empleadas (28 %). Las cifras medias de la UE siguen un patrón 

similar, ya que el 67 % de la población activa trabaja en pequeñas y medianas empresas, pero solo se les atribuye 

el 56 % del valor añadido. Esto indica que el problema de la mejora del valor añadido de las pymes no se aplica 

únicamente a España, sino también a muchos otros países de la UE.  

El número medio de empleados de las pymes en España es de 3,1, inferior a la media de la UE, que es de 3,9. 

En Alemania y Reino Unido, esas cifras son 7,6 y 5,1 respectivamente. Tener menos empleados podría suponer 

menor productividad y menor valor añadido, lo que podría ser un factor limitante del grado de digitalización. 

Esta media también es más baja en los distintos grupos de pymes: Las microempresas españolas son más 

pequeñas que las de la UE y España tiene un mayor número de trabajadores autónomos que otros países 

similares5. 

  

                                                                 
4 Téngase en cuenta que se trata de una definición oficial de la UE. 
5[5] Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en España, del conjunto de la población activa en 2018 el 
16,45 % eran trabajadores autónomos, frente a un 10,17 % en Alemania o un 11,61 % en Francia; en muchos casos, los autónomos son de 
facto empresas de un solo empleado, lo que agrava las dificultades de las empresas con una plantilla reducida. 
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Imagen 2: Participación de las pymes en las variables clave6 

 

La importancia de las pymes para la economía española queda patente también por su contribución a las 

exportaciones españolas. En España, representan el 42 % de las exportaciones, frente al 39 % de la UE. Las 

microempresas españolas aportan el 9 % de las exportaciones y las pequeñas empresas el 12 %, cifras ambas 

superiores a las equivalentes de la UE, que son el 8 % y el 10 % respectivamente. Las empresas medianas aportan 

el 21 % tanto en la UE como en España.  

Imagen 3: Contribución de las exportaciones en miles euros a todos los países del mundo, 7en % 

 

La mayoría de los empleados de las pymes en España trabajan en el sector servicios. El sector servicios 

representa el 71 % del empleo de las pymes, lo que equivale a unos 2,1 millones de pequeñas y medianas 

empresas. Además, el 99,8 % de las empresas del sector servicios son pymes.  

En general, no se ha detectado ninguna desviación relevante entre la contribución de las pymes españolas a las 

exportaciones y su contribución media a las exportaciones en Europa.  

                                                                 
6 Fuente: Ficha de España SBA 2019 de la Comisión Europea, análisis de Oliver Wyman. 
7 Fuente: Eurostat, análisis de Oliver Wyman. 
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Imagen 4: Pymes por sector8,9 2021, Total de empleados = 10,4 millones 

 

En la actualidad, el porcentaje total de empresas familiares en España ronda el 89 %, es decir, 1,1 millones de 

empresas, cifra superior a la de otros países europeos (por ejemplo, la Comisión Europea afirma que «las 

empresas familiares representan más del 60 % de todas las empresas de Europa»). En España, crean el 67 % del 

empleo privado y son responsables del 57 % del producto interior bruto del sector privado.  

En 2015, el 84 % de las microempresas eran empresas familiares, con un desglose entre pequeñas, medianas y 

grandes del 62 %, el 44 % y el 23 %, respectivamente. Las pequeñas empresas familiares no buscan talento fuera 

de su ámbito, ya que la mayoría de los trabajadores son familiares, esto tiene efectos positivos en la motivación 

de los empleados, pero un impacto potencialmente negativo a la hora de encontrar el talento adecuado para 

cada puesto, especialmente en términos de conocimientos digitales. Esto podría explicar por qué las pymes 

representan el 99 % de la economía española, pero solo aportan el 61 % del valor añadido. Y no solo eso, sino 

que, como se ha mencionado, no se detecta ninguna intención de invertir más, por lo que no se producirá ningún 

tipo de recualificación o mejora de las competencias, los salarios no crecerán, no se contratarán profesionales 

digitales y, por ende, la productividad seguirá siendo baja, como se ha destacado. 

  

                                                                 
8 Fuente: Gobierno de España, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
9 Nota: Total de empresas sin empleados: 1,6 millones; de los cuales un 72 % en servicios. 
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Imagen 5: Proporción de empresas familiares por número de empleados10España 2015, % 

 

2.3. Nivel de digitalización de España  

Para medir los niveles de digitalización de España se emplea una combinación de parámetros e índices que 

permiten comparar a España con otros países de la UE, concretamente el Índice de la Economía y la Sociedad 

Digitales (DESI) y el Índice de Intensidad Digital (DII), Eurostat y las fichas de la iniciativa Small Business Act (SBA). 

Estos índices y parámetros revelan tendencias durante un amplio intervalo de tiempo y a lo largo de este estudio 

se complementarán con información obtenida mediante encuestas, entrevistas y estudios.  

España ocupó el noveno lugar entre los Estados miembros de la UE en el Índice de la Economía y la Sociedad 

Digitales de 2021 de la Comisión Europea11, un índice compuesto que mide el rendimiento digital y la 

competitividad de los Estados miembros de la UE. Este índice agrega los resultados de cada país en función de 

cinco dimensiones clave: 

 Capital humano 

 Conectividad 

 Integración de la tecnología digital 

 Servicios públicos digitales 

  

                                                                 
10 Sin incluir empresas sin empleados ni trabajadores autónomos. Fuente: INE y análisis de Oliver Wyman. 
11 El índice DESI ha cambiado las ponderaciones de algunos de sus componentes entre 2020 y 2021, por lo que la comparación entre 
distintos años podría resultar engañosa. 



Estado de la digitalización en España | 7 

Imagen 6: Índice de Economía y Sociedad Digitales — 202112 

 

España ocupó el noveno lugar entre los 27 Estados miembros de la UE en la edición de 2021 del Índice de la 

Economía y la Sociedad Digitales de la Comisión Europea. España obtiene buenos resultados en servicios 

públicos digitales (7º puesto) gracias a la estrategia digital por defecto en toda su administración pública central, 

básicamente en todo lo relacionado con pagos e impuestos (por ejemplo, la Agencia Tributaria). España también 

ocupa un lugar destacado en conectividad (3º) gracias, entre otras cosas, a los muchos kilómetros de fibra óptica 

que llega a los hogares. En cuanto a capital humano (12º puesto), España ha ido mejorando en los últimos años, 

pero todavía hay margen para seguir avanzando, sobre todo en lo que respecta al indicador especializado en 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En la integración de las tecnologías digitales (16º puesto) 

es donde España está más atrasada y necesita hacer un mayor esfuerzo; las empresas aún no están 

aprovechando suficientemente las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los macrodatos y la 

nube, que podrían ayudar a fomentar la productividad y el comercio electrónico. Con todo, su clasificación en 

este ámbito está en línea con la media de la UE y el aumento de las pequeñas y medianas empresas que 

vendieron en línea durante la crisis de la COVID-19 tendrá presumiblemente un impacto positivo en este epígrafe 

en los próximos años. 

En los últimos años, las autoridades españolas han puesto en marcha una ambiciosa agenda digital. Por ejemplo, 

en 2020 el Gobierno nacional lanzó España Digital 202513 (véase Cuadro 1 infra) para promover la transformación 

digital de España mediante un conjunto de reformas hasta 2025 y con sustanciales inversiones públicas y 

privadas. En este marco se han puesto en marcha planes específicos adicionales en áreas como capital humano, 

conectividad y digitalización de negocios.  

  

                                                                 
12 Fuente: DESI 2021. 
13 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210204_Digital_Spain_2025.pdf 
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A principios de 2021 se presentó un plan nacional de competencias digitales14 financiado también con fondos 

NextGenerationEU, que incluye un conjunto exhaustivo de medidas para reforzar las competencias digitales 

entre la fuerza de trabajo y los ciudadanos en general. España tiene actualmente un desempeño medio en 

comparación con otros países europeos en la dimensión del capital humano y esta estrategia ayudará a su 

población a aprovechar mejor las oportunidades que brindan la economía digital y la sociedad. 

España obtiene muy buenos resultados en conectividad y ha mejorado considerablemente en los últimos años 

(octava posición en 2018, quinta en 2019 y 2020, y tercera en 2021), gracias al despliegue de fibra y a la 

preparación para el 5G en todo el país. Sin embargo, sigue existiendo una amplia brecha digital entre las zonas 

urbanas y rurales, que es uno de los principales problemas de la conectividad del país. Una mejor cobertura 

también impulsaría la transición digital del sector agrícola español y le permitiría un mejor seguimiento y 

optimización de la producción agrícola. En 2020, España lanzó la Estrategia de impulso de la tecnología 5G15 para 

mejorar la asignación y gestión de espectro a través de bandas pioneras e incentivar el despliegue y el uso del 

5G. La hoja de ruta de la Caja de Herramientas de Conectividad de España incluye varias medidas para reducir 

el coste de despliegue de banda ancha. 

En cuanto a la integración de las tecnologías digitales por parte de las empresas, tal y como se recoge en el Índice 

Europeo de la Economía y la Sociedad Digitales para 2021, «las empresas españolas aún no están aprovechando 

plenamente la economía digital y las pymes se están quedando atrás en la digitalización»; España se sitúa en el 

puesto 16 de los miembros de la UE, en línea con la media comunitaria. La adopción de tecnologías digitales por 

parte de las pequeñas y medianas empresas podría mejorar: por ejemplo, solo el 22 % de las empresas tiene 

servicios en la nube (frente a la media del 26 % de la UE), un 22 % usa inteligencia artificial, pero solo el 9 % 

recurre al análisis de macrodatos. La transformación digital y la adopción o el despliegue de tecnologías 

emergentes pueden potenciar la capacidad innovadora de la economía española, impulsada por las pymes; en 

2021, España lanzó el Plan de Digitalización de PYMES 2021–202516 para impulsar las innovaciones disruptivas y 

el espíritu empresarial en el sector digital. El país también lanzó una Estrategia Nacional de Inteligencia 

Artificial17 y participa en importantes proyectos europeos a gran escala.  

Además, España ha adoptado un ambicioso plan de digitalización para las pymes, ha impulsado las competencias 

digitales en la educación y el empleo, y ha priorizado acertadamente la financiación del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia a este fin con un sólido conjunto de acciones de apoyo coherentes. Todos estos planes 

forman parte o están vinculados al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, financiado por el instrumento 

de recuperación NextGenerationEU. 

España obtiene muy buenos resultados en materia de administración electrónica y sigue avanzando con nuevos 

desarrollos, por ejemplo, definiendo un marco de referencia para gestionar la identificación18 y cooperando con 

Alemania en la creación de un ecosistema de identidades digitales, incluido un proyecto piloto transfronterizo y 

un intercambio de información en el ámbito de la identidad soberana autosuficiente.19 En 2020, España adoptó 

un plan específico para la digitalización de su administración pública20 y una Ley de servicios electrónicos de 

confianza y creó la Agencia Española de Protección de Datos. En 2021, también se aprobó el Reglamento de 

actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 

  

                                                                 
14 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf 
15 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210204_Strategy_for_the_promotion_of_5G.pdf 
16 https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2021/210127_np_pyme.pdf 
17 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/201202_ENIA_V1_0.pdf 
18 https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/11/pdfs/BOE-A-2021-413.pdf 
19 https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/210729_np_ecosistema.aspx 
20 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_administraciones_publicas.pdf 
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2.3.1 DESI 2021 España — Capital Humano 

Imagen 7: Capital Humano DESI — 202121 

 

Profundizando en el capital humano, España ocupa el puesto 12º entre los 27 países de la UE. El 57 % de los 

españoles tiene al menos competencias digitales básicas, justo por encima de la media de la UE, pero aún lejos 

del objetivo de que el 80 % de la población europea tenga al menos competencias digitales básicas en 2030.22 

Además, el 36 % de la mano de obra española todavía no tiene competencias digitales básicas23, lo que dificulta 

una mayor digitalización de las empresas y la adopción de tecnologías digitales avanzadas. La proporción de 

expertos en TIC aumentó hasta el 3,8 % del empleo total en 2020; en 2018, dicha cifra era el 3,5 %. A pesar de 

algunos avances, la escasez de especialistas TIC sigue siendo un factor limitante de la productividad, 

especialmente para las pymes. El desequilibrio de género sigue siendo significativo y las mujeres especialistas 

solo representan el 20 % de todos los profesionales TIC (justo por encima de la media de la UE del 19 %).  

  

                                                                 
21 Fuente: DESI 2021. 
22 Objetivo definido en el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. 
23 Datos tomados de los Indicadores Clave de la Agenda Digital: https://bit.ly/3qJ6pkZ 
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El apoyo a las competencias digitales de su población se encuentra entre las 10 prioridades de la estrategia 

digital nacional de España, España Digital 202524 (véase el recuadro 1). Esta estrategia reconoce que la falta de 

habilidades digitales, tanto básicas como avanzadas, obstaculiza la transformación digital del país. A principios 

de 2021, se aprobó un Plan Nacional de Competencias Digitales específico25. Con vistas a lograr unos objetivos 

ambiciosos, en línea con los establecidos en la Comunicación de la Década Digital para competencias digitales 

básicas y especialistas TIC, la estrategia para competencias digitales contiene siete líneas de acción: 1) Formación 

en competencias digitales, con especial énfasis en los grupos de población en riesgo de exclusión digital, 2) 

Reducción de la brecha digital de género, 3) Digitalización del sistema educativo y desarrollo de competencias 

digitales para el aprendizaje, 4) Formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral (centrándose 

en la población trabajadora del sector privado y en los desempleados), 5) Formación en competencias digitales 

para los trabajadores del sector público, 6) Formación en competencias digitales para las pequeñas y medianas 

empresas, 7) Aumento de la oferta de especialistas en TIC (a través de la formación profesional y universitaria.)  

Este plan es un instrumento esencial para promover el desarrollo de competencias digitales en España. Será 

fundamental para la adquisición de competencias digitales por parte de los españoles en general y de los 

trabajadores y profesionales de las TIC en particular. La estrategia en su conjunto se beneficiará de una inversión 

total de 3 750 millones de euros.  

Cuadro 1: Agendas digitales en España 
 
Las autoridades españolas han lanzado recientemente varias hojas de ruta estratégicas nacionales. La más 
ambiciosa en términos de digitalización es Agenda España Digital 2025, que abarca muchos temas para 
transformar y digitalizar el país.  

Además, planes como el «Plan España Puede» para acceder a fondos NextGenerationEU destinan el 40 % de 
su presupuesto a medidas de digitalización. No obstante, se trata de un paquete específico para la recuperación 
de la COVID-19 que abarca muchos ámbitos, con solo algunas líneas presupuestarias específicas y reformas 
dirigidas a las pymes y su digitalización. 

Varios meses después del primer borrador del plan del fondo NextGenerationEU, en enero de 2021, el gobierno 
lanzó, en el marco de la Agenda Digital y con el apoyo del fondo NextGenerationEU, el plan de digitalización 
para pymes 2021–2025. Esta es una gran noticia para las pymes que se proponen unirse a la ola de 
transformación digital. 

Por último, la «Estrategia España Nación Emprendedora» es un plan para fomentar que cada vez haya más 
emprendedores innovadores e incluye algunas medidas para favorecer la digitalización (por ejemplo, trámites 
en línea con las administraciones públicas)  

Un breve resumen de las tres hojas de ruta: 

1. Agenda España Digital 2025 — Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital:  

 España Digital 2025 incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos que, a lo largo de 
los próximos cinco años, pretenden impulsar el proceso de transformación digital del país, en sintonía 
con la estrategia digital de la Unión Europea, a través de la colaboración público-privada y con la 
participación de todos los agentes económicos y sociales del país. 

 En la elaboración de esta agenda digital, han participado más de 15 ministerios y organismos públicos, 
así como más de 25 agentes económicos, empresariales y sociales. 

 España Digital 2025 prevé la ejecución durante 2020-2022 de un conjunto de reformas estructurales 
que movilizarían un volumen significativo de inversión pública y privada, en torno a 70 000 millones de 
euros. 

 La inversión pública en el período 2020-2022 rondaría los 20 000 millones de euros, de los cuales unos 
15 000 millones corresponderían a los diferentes programas y nuevos instrumentos de financiación 
comunitaria del Plan de Recuperación NextGenerationEU, que establece que la digitalización debe ser 
uno de los principales ejes de la utilización de dichos recursos. 

                                                                 
24 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210204_Digital_Spain_2025.pdf 
25 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf 
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 Las medidas promovidas por la agenda se agrupan en torno a diez pilares clave:  

 Conectividad digital: eliminar la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas. 

 Impulso de la tecnología 5G: continuar con el desarrollo y la implantación de dicha tecnología con 
el objetivo de tener todo el espectro radioeléctrico preparado para el 5G en 2025. 

 Competencias digitales: reforzar las competencias digitales de los empleados y la población con 
vistas a que el 80 % de la población tenga competencias digitales en 2025 (y que la mitad sean 
mujeres). 

 Competencias en ciberseguridad: conseguir 20 000 nuevos especialistas en ciberseguridad, 
inteligencia artificial y datos para 2025. 

 Digitalización de las administraciones públicas: actualizar las infraestructuras tecnológicas y apoyar 
la digitalización de servicios clave como el empleo, la justicia y las políticas sociales. 

 Digitalización de las empresas: acelerar la transformación digital de las empresas, en particular de 
las pymes y las empresas emergentes, con el objetivo de que el comercio electrónico contribuya al 
menos en un 25% al volumen de negocio de las pymes en 2025. 

 Digitalización del modelo productivo: promover proyectos de transformación digital en sectores 
económicos estratégicos, como el agroalimentario, la movilidad, la salud, el turismo, el comercio y 
la energía. 

 Plataforma audiovisual: promover el atractivo del país como plataforma audiovisual de referencia 
en Europa y generar negocio y puestos de trabajo. 

 Economía del dato: promover la inteligencia artificial y el uso de macrodatos con el objetivo de que 
al menos el 25 % de las empresas los utilicen para 2025. 

 Carta de derechos digitales: garantizar derechos clave en el nuevo entorno digital, como los 
derechos laborales, los derechos de los consumidores y los derechos de los ciudadanos y las 
empresas. 

 

2. Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR): el plan guiará la ejecución de 72 000 
millones de euros de fondos europeos hasta 2023 y movilizará el 50 % de los recursos disponibles para 
España en los próximos tres años gracias al instrumento NextGenerationEU. 

3. España Nación Emprendedora: Programa del gobierno español para lograr la transformación económica 
y social del país a través del emprendimiento. Es una estrategia que aboga por un cambio en las bases 
productivas del país, de modo que la productividad sea una garantía de resiliencia en situaciones de 
crisis. 

Además de las estrategias genéricas de digitalización, el gobierno ha lanzado otros programas por áreas: el 

programa «Educa en Digital»26 para impulsar la educación digital, presentado en junio de 2020, incluye acciones 

para fomentar una mayor digitalización del sistema educativo español, promoviendo así una mayor inclusión 

social. Ha prestado apoyo a la finalización de un programa de conectividad de alta velocidad en las escuelas 

públicas, la dotación de equipos para las personas más vulnerables, la modificación de la legislación básica sobre 

educación, asignando un mayor protagonismo a la digitalización en los centros educativos, tanto en el proceso 

de aprendizaje como en los planes de estudio. Asimismo, en medio de la pandemia de COVID-19, el gobierno 

lanzó un paquete de acciones de emergencia en respuesta a las dificultades en la enseñanza a distancia, 

poniendo a disposición de la comunidad educativa herramientas de capacitación en línea y recursos educativos 

abiertos.  

  

                                                                 
26 https://www.educacionyfp.gob.es/en/prensa/actualidad/2020/06/20200616-educaendigital.html 
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También se están llevando a cabo actuaciones para mejorar la cualificación y el reciclaje de la mano de obra 

española y hacer frente a la escasez actual de especialistas en TIC en España. Se han puesto en marcha múltiples 

iniciativas, entre ellas las destinadas a promover las necesidades de las pymes, como Talento Digital o 

Profesionales Digitales, una iniciativa que ofrece formación y facilita la inserción laboral en aquellos ámbitos en 

los que se requieren competencias digitales avanzadas.  

Además de estas inversiones masivas, la colaboración entre el sector público y el privado para alcanzar los 

objetivos europeos en materia de competencias digitales tiene una importancia fundamental. AMETIC, una de 

las asociaciones empresariales de la industria digital, dirige la Spanish Digital Skills and Jobs Coalition,27 que 

agrupa a más de 150 organizaciones (empresas, administraciones públicas, centros de formación y 

universidades) activas en la promoción de las competencias digitales en España. En mayo de 2021, la coalición 

lanzó la Spanish Digital Skills & Jobs Platform, que está conectada a la plataforma europea28, como ventanilla 

única de información sobre competencias digitales y materiales de formación en el contexto español. AMETIC 

también participará activamente en el recientemente creado Hub for Digital Skills, un organismo asociativo 

institucional público-privado que guiará la implementación del PRR español y sus acciones para las competencias 

digitales.  

Durante la edición de 2020 de la Semana del Código se organizaron 1 126 eventos en España; atrajo a 90 469 

participantes, el 43% de los cuales eran mujeres y el 57% de las actividades se organizaron en colegios.  

La iniciativa Talento Hacker se lanzó en abril de 2021. Esta iniciativa, que proporciona formación gratuita en 

ciberseguridad, tiene como objetivo fomentar el aprendizaje en ciberseguridad en distintos tipos de 

destinatarios y contó con la participación de un total de 1 258 equipos y 437 inscripciones individuales (5 341 

participantes) en su primera edición.  

En general, si se aplican correctamente, es muy probable que el nuevo plan y las inversiones conexas influyan 

de forma duradera en la población española y en la economía del país. En una sociedad más digitalizada, el 

énfasis en los colectivos que tienen menor probabilidad de utilizar las tecnologías digitales y el fomento de la 

participación de las mujeres en la economía digital permitirá que todos saquen el máximo provecho de la 

transformación digital de España. La especial atención prestada al perfeccionamiento y al reciclaje profesional 

de la población activa, tanto en el sector público como en el privado, permitirá que España aproveche 

plenamente el potencial de la economía digital y, por tanto, contribuirá a una recuperación sólida. 

  

                                                                 
27 https://ametic.es/en/prensa/ametic-lanza-la-web-digital-skills-and-jobs-coalition-spain-para-mejorar-las-competencias  
28 https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/national-coalitions/spain-digital-skills-and-jobs-coalition  

https://ametic.es/en/prensa/ametic-lanza-la-web-digital-skills-and-jobs-coalition-spain-para-mejorar-las-competencias
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/national-coalitions/spain-digital-skills-and-jobs-coalition
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2.3.2 DESI 2021 España — Conectividad 

Imagen 8: Conectividad DESI — 202129 España vs Unión Europea 

 

La puntuación de España en materia de conectividad ya era elevada, pero ha mejorado, situando al país en el 

tercer puesto de la Unión Europea. España obtiene unos resultados especialmente buenos en cobertura con red 

de muy alta capacidad, ya que las brechas persistentes entre las zonas urbanas y rurales están empezando a 

cerrarse.  

Gracias al amplio despliegue de fibra hasta las instalaciones (FTTP), la red fija de muy alta capacidad cubría el 

92 % de los hogares en 2020 (3 puntos porcentuales más que el año anterior) y muy por encima de la media de 

la UE (59 %). El aumento es más pronunciado en las zonas rurales, donde el 64 % de los hogares está cubierto 

por la red fija de muy alta capacidad (12 puntos porcentuales por encima del año anterior). Las redes de banda 

ancha de próxima generación cubrían el 92 % de los hogares, también por encima de la media de la UE (87 %). 

La adopción global de banda ancha fija aumentó cuatro puntos porcentuales, pasando del 78 % en 2019 al 82 % 

en 2020. La adopción de la banda ancha de al menos 100 Mbps aumentó del 53 % al 65 %, hasta casi duplicar la 

media de la UE (34 %) en 2020. 

  

                                                                 
29 Fuente: DESI 2021. 
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Si bien la preparación de España para el 5G se ha estancado en el 30 % del espectro armonizado asignado, las 

redes 5G cubrían el 13 % de los hogares en junio de 2020, un punto porcentual por debajo de la media de la UE 

(14 %). En diciembre de 2020, España publicó un nuevo plan de conectividad y estrategia 5G30 que pretende 

cubrir al 100 % de la población con más de 100 Mbps en 2025, en línea con los objetivos de la UE, y centrándose 

en las zonas rurales. La hoja de ruta para implementar la Caja de Herramientas de Conectividad31 incluye varias 

medidas con potencial para reducir costes. 

Las principales medidas son la agilización de los procedimientos de concesión de permisos, la mejora de la 

ventanilla única de información y el aumento de la transparencia de las infraestructuras físicas.  

El programa nacional de extensión de las redes de banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA),32 

cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), ha seguido financiando el despliegue de 

estas redes en zonas rurales y menos pobladas. En 2020, se realizó un ajuste del FEDER, liberando todos los 

importes no comprometidos o en proceso de compromiso para cubrir necesidades urgentes derivadas de la 

pandemia de COVID-19 (94 millones de euros para el programa PEBA-NGA). La convocatoria PEBA-NGA 2021 se 

propone distribuir 38,76 millones de euros a proyectos de extensión de la banda ancha en 12 provincias.  

En 2020, España publicó una Estrategia de impulso de la tecnología 5G33 para mejorar la asignación y gestión 

de espectro a través de bandas pioneras e incentivar el despliegue y el uso del 5G.  

En mayo de 2021, la banda de 3,4–3,8 GHz era la única asignada como pionera del 5G en España (95 % de la 

banda). España está en proceso de migración de los radares en la banda de 3,4–3,8 GHz y ha iniciado el proceso 

de replanteamiento para permitir mayores cantidades de espectro contiguo en 2021 o comienzos de 2022.34  

Después de los retrasos debidos a la pandemia de COVID-19, el 31 de mayo de 2021 el gobierno publicó la 

subasta para la banda de 700 MHz35, que se completó el 21 de julio de 2021. Los operadores están 

experimentando con el uso de la banda de 26 GHz, pero la asignación de banda está prevista para la segunda 

mitad de 2022.  

Mediante el Real Decreto 7/202136, de 27 de abril, España permite ampliar la duración de los derechos 

individuales de uso del espectro radioeléctrico de 20 a 40 años para nuevas asignaciones. Los cuatro mayores 

operadores de telefonía móvil han lanzado servicios comerciales de 5G y han anunciado planes para seguir 

desplegando el 5G en las principales ciudades. Además, los operadores participan en varios ensayos, algunos 

subvencionados por el gobierno, para probar el soporte de aplicaciones intensivas en conectividad. 

  

                                                                 
30 https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/201201_np_conectividad.aspx  
31 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-toolbox-member-states-develop-and-share-roadmaps-toolbox-
implementation  
32 http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx  
33 https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2020/201201_np_impulso5G.pdf 
34 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8286  
35 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2021/310521-despliegue_5g.aspx  
36 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6872  

https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/201201_np_conectividad.aspx
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-toolbox-member-states-develop-and-share-roadmaps-toolbox-implementation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-toolbox-member-states-develop-and-share-roadmaps-toolbox-implementation
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2020/201201_np_impulso5G.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-8286
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2021/310521-despliegue_5g.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6872
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Cuadro 2: Evolución del mercado y de la normativa en España 
 
En el contexto del mercado ha cambiado con varios movimientos en el sector de las comunicaciones los 
medios y la tecnología: 

 Telefónica, Orange y Vodafone siguen dominando el mercado español de banda ancha, pese al descenso 
de su cuota conjunta de líneas de banda ancha fija (del 85 % al 82 %) entre el cuarto trimestre de 2019 y el 
cuarto trimestre de 2020. Esto se debe a los avances de MásMóvil y Euskaltel, que poseían más del 12 % y 
el 4 % del mercado en 2020, respectivamente. Euskaltel alcanzó varios acuerdos de acceso mayorista para 
prestar servicios más allá del norte de España bajo su nueva marca nacional, Virgin Telco. El 28 de marzo 
de 2021, MásMóvil anunció una oferta de adquisición sobre Euskaltel. En enero de 2021, Telefónica anunció 
la venta de su división de torres, Telxius25, a American Towers Corporation (ATC). El mercado se está 
haciendo más competitivo, lo que lo hace más accesible para las pymes.  

 En 2020, el 97,1 % de las líneas residenciales de banda ancha y el 95,8 % de las líneas empresariales de 
banda ancha se vendieron como parte de un paquete. Los paquetes convergentes móviles fijos (6,5 millones 
de 4P y 6,2 millones de 5P) representan más del 80 % del mercado de banda ancha fija. Los paquetes 
facilitan la digitalización, ya que los clientes obtienen y a veces utilizan más herramientas digitales que si 
compran solo la que conocen (por ejemplo, almacenamiento en la nube, herramientas de colaboración 
como Webex, elementos de seguridad...) 

 El 5 de mayo de 2021, MásMóvil anunció la venta de su participación mayoritaria en la red FTTH a Onivia 
(propiedad de los fondos de inversión Macquarie, Aberdeen y Daiwa). La cuota de mercado de los 
operadores que solo trabajan al por mayor está aumentando, aunque no es muy representativa. En junio 
de 2022 España aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones que transpone el Código Europeo de las 
Comunicaciones Electrónicas e introduce modificaciones relevantes para las empresas del sector y, entre 
ellas, una nueva clasificación de los servicios de comunicaciones electrónicas, un punto único de 
información para la tramitación de los permisos relativos al despliegue de redes y un sistema de notificación 
para el despliegue o explotación de cables submarinos. La nueva ley refuerza los derechos de los usuarios 
y agiliza la tramitación de la tasa general de operadores.  

 En 2020, la autoridad reguladora nacional de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), adoptó dos decisiones para actualizar la prueba de replicabilidad económica de los 
productos de banda ancha de Telefónica en el segmento residencial. La segunda decisión supuso una 
disminución del 5 % en el precio de los servicios de fibra de Telefónica (NEBA local y NEBA fibra).  
El 13 de mayo de 2021, la CNMC aprobó la Resolución por la que se reducen los precios mensuales en 
función de la capacidad de los servicios mayoristas de acceso indirecto de banda ancha (NEBA) de 
Telefónica en un 21,2 % hasta finales de 2021 y en otro 11,7 % a partir de 2022. El 23 de abril de 2021, la 
CNMC notificó la reducción de los precios de acceso a la oferta mayorista de infraestructuras civiles de 
Telefónica en lo que respecta a los registros y las canalizaciones (MARCo).  

 En la cuarta revisión del mercado mayorista de acceso local (mercado 1/2020, anteriormente 3a/2014) y 
del mercado mayorista de acceso central (mercado 3b/2014), la CNMC propuso aumentar de 66 a 624 el 
número de municipios (correspondientes a aproximadamente el 70 % de la población española) en los que 
Telefónica no está obligada a dar acceso a su red de fibra. 

 El 22 de diciembre de 2020, la CNMC abrió una consulta pública sobre la cuarta revisión del mercado 
4/201430 (actualmente mercado 2/2020). Como Telefónica sigue teniendo un poder de mercado 
significativo, el regulador propone mantener la mayoría de las obligaciones actuales. 

 Debido a la pandemia de COVID-19, la CNMC tuvo que retrasar varios meses las fechas para la eliminación 
del cobre prevista en 569 centros de distribución principal, con una fecha de desconexión en 2020. España 
registró un descenso del 13 % en las reclamaciones de los consumidores en 2020. Las principales fuentes 
de reclamaciones fueron los precios y la facturación (36,1 %), seguidas de resoluciones de contrato (22 %). 
El Ministerio solicitó a los operadores que modificaran sus ofertas de tarifa cero para acatar la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a partir del 15 de septiembre de 2020. Actualmente se está 
revisando la legislación sobre el acceso a los servicios del 112 y está en marcha el despliegue de la 
Localización Móvil Avanzada (LMA). En enero de 2020, el Ministerio del Interior español desplegó una app 
de emergencias (Alertcops App) con funciones de localización y de chat que promueve un acceso 
equivalente para los usuarios finales con discapacidades. 
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2.3.3 DESI 2021 España — Integración de la tecnología digital  

Imagen 9: Integración de la tecnología digital DESI — 202137 

 

España ocupa el puesto 16º entre los países de la UE en la integración de la tecnología digital en los negocios. El 

62 % de las pymes españolas tienen al menos un nivel básico de intensidad digital, en línea con la media de la 

UE (60 %), el 24 % vende en línea (un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto al año anterior y 7 puntos 

porcentuales por encima de la media de la UE), pero solo el 7 % vende en otros países de la Unión Europea. El 

10 % del volumen de negocio de las pymes procede de ventas en línea.  

El 43 % de las empresas españolas cuenta con un sistema electrónico de intercambio de información (la media 

de la UE es del 36 %) y el 29 % usa las redes sociales para promocionar sus productos y servicios (frente a la 

media de la UE del 23 %). El 22 % de las empresas tiene servicios en la nube (frente a la media de la UE del 26 %), 

un 22 % usa inteligencia artificial, pero solo el 9 % recurre al análisis de macrodatos. El 76 % de las empresas 

tienen una intensidad media o alta de acciones ecológicas a través de las TIC (por encima de la media de la UE, 

del 66 %).  

Como ya se ha mencionado, la Agenda Digital 2025, se publicó en 2020 para promover la transformación digital 

del país mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y 

sociales del país. En el marco de esta estrategia, en enero de 2021 España publicó un «subconjunto» del plan, 

centrado en las pymes: el Plan de Digitalización de las pymes 2021–202538, parte del Plan Nacional de 

Recuperación y Resiliencia español con financiación del Fondo NextGenerationEU, para impulsar las 

innovaciones disruptivas y el emprendimiento en los ámbitos digitales. 

                                                                 
37 Fuente: DESI 2021. 
38 https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2021/210127_np_pyme.pdf 
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El plan incluye cinco líneas de acción principales:  

1. Digitalización básica para las pymes 

2. Apoyo a la gestión del cambio digital 

3. Promoción de la innovación disruptiva y del espíritu empresarial 

4. Apoyo a la digitalización sectorial, con especial atención a la industria, el turismo y el comercio 

5. Mejora de la coordinación y la eficiencia  

Además, la Estrategia España Nación Emprendedora39, también parte del Plan Nacional de Recuperación y 

Resiliencia español con financiación del Fondo NextGenerationEU, tiene como objetivo impulsar el ecosistema 

empresarial de España en todos los sectores.  

En diciembre de 2020, España presentó una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial40, de nuevo, con 

financiación del Fondo NextGenerationEU, dirigida a:  

1. Impulso de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en inteligencia artificial. 

2. Promoción del desarrollo de competencias digitales, impulso del talento nacional y atraer talento global 

en inteligencia artificial. 

3. Desarrollo de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a la inteligencia 

artificial. 

4. Integración de la inteligencia artificial en las cadenas de valor para transformar el tejido económico. 

5. Fomento del uso de la inteligencia artificial en la administración pública y en las misiones estratégicas 

nacionales. 

6. Establecimiento de un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y 

colectivos, a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social.  

En 2021, España publicó una convocatoria de proyectos que usan la inteligencia artificial para resolver retos 

estratégicos en áreas como la sanidad, el empleo, la energía, el medio ambiente y la agroalimentación41 y 

también colaboró muy activamente con la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea, 

promoviendo la participación de las principales instituciones de investigación españolas en sus convocatorias de 

I+D42. Asimismo, España aprobó el acuerdo plurianual para el Centro Nacional de Supercomputación de 

Barcelona (CNS) para 2020-2029, que refleja un compromiso presupuestario con la Empresa Común EuroHPC de 

63 millones de euros, así como el nuevo Plan Estratégico de la Red Española de Supercomputación (RES) para 

2021-2024.  

En materia de ciberseguridad, España ha desarrollado un número significativo de medidas de coordinación. En 

2020, lanzó la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes, designó al Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE) como el centro nacional de coordinación, y lanzó el Foro Nacional de Ciberseguridad y 

la línea de ayuda de ciberseguridad 017.  

En cuanto a la economía del dato, la nube y las capacidades de computación perimetral (edge computing), en 

2020 España se sumó al Consejo Asesor Gubernamental GAIA-X43 y ahora está colaborando con la industria para 

crear el nodo español de GAIA-X. Esto impulsará el desarrollo de un ecosistema de compartición de datos que 

permita a las entidades y a los individuos controlar el acceso y la reutilización de sus datos44. 

  

                                                                 
39 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana-nacion-emprendedora/Documents/ENE_Resumen%20ejecutivo.pdf 
40 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/201202_ENIA_V1_0.pdf 
41 https://portalayudas.mineco.gob.es/misiones-ia-2021/Paginas/Index.aspx 
42 La Agencia Estatal de Investigación ha subvencionado 17 grupos españoles que participan en 10 proyectos aprobados en el marco de las 
convocatorias EuroHPC 2019, con un presupuesto de unos 6 millones de euros. 
43 https://gaia-x.eu/ 
44 https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/mdi-gaia-x.aspx 
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Las empresas españolas siguen contando con un amplio margen para aprovechar las ventajas de la digitalización 

y las nuevas tecnologías, especialmente las pymes y las microempresas. El sustancial aumento de empresas que 

venden en línea refleja el hecho de que el comportamiento de los consumidores está cambiando y es más 

exigente en cuanto a nuevos productos y servicios en línea. La inteligencia artificial y otras tecnologías 

emergentes pueden actuar como catalizadores para que las pymes mejoren su productividad y escalabilidad. 

2.3.4 DESI 2021 España — Sector público digital 

Imagen 10: Integración del sector público digital45DESI 2021, España vs Unión Europea 

 

España ocupa el séptimo puesto en la UE en materia de servicios públicos digitales, muy por encima de la media 

de la UE. Los indicadores muestran un nivel alto de interacción en línea entre autoridades, ciudadanos y 

empresas. En España, el 67 % de los usuarios de Internet participa activamente en los servicios de administración 

electrónica, frente a una media del 64 % en la UE. España obtuvo 78 puntos en el indicador de formularios 

precumplimentados (que mide la reutilización de la información que se transmite de unas administraciones a 

otras para facilitar la vida a los ciudadanos), puntuación que supera con creces la media de la UE, de 63 puntos, 

a pesar de que el sistema español funciona de forma diferente y no solicita información a los particulares que 

pueda obtener a través de estructuras back-end. En cuanto a los servicios públicos, España obtuvo 82 puntos 

para la ciudadanía (frente a la media de 75 puntos de la UE) y 94 para las empresas (en comparación con los 84 

puntos de media de la UE). España obtiene muy buenos resultados en el indicador de datos abiertos, con una 

puntuación del 94 % (16 puntos porcentuales por encima de la media de la UE).  

  

                                                                 
45 Fuente: DESI 2021. 
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La quinta prioridad de la estrategia España Digital 2025 es promover la digitalización de las administraciones 

públicas, que en 2020 se concretó en un Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.46 El objetivo de 

este plan es que al menos el 50 % de todos los servicios públicos digitales sean accesibles a través del móvil a 

finales de 2025, orientándose así a una mayor personalización de los servicios, así como al aumento de la 

eficacia, eficiencia y transparencia del sector público. El Plan prevé la modernización de la Administración 

General del Estado, especialmente en ámbitos clave como la sanidad, la justicia y el empleo, así como el aumento 

de la digitalización de las administraciones locales y regionales. De esta manera, se pretende que el sector 

público actúe como un elemento catalizador de la innovación tecnológica. 

En 2020, España promulgó una Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de 

confianza,47 derogando la anterior ley de firma electrónica y complementando la normativa existente en la 

materia. La ley reconoce que algunos métodos de identificación remota podrían ofrecer un nivel de confianza 

equivalente a la presencia física y establece una serie de obligaciones que los proveedores de servicios de 

confianza deben cumplir. 

En 2020, España también lanzó el primer estándar mundial sobre gestión de identidades digitales 

descentralizada, basado en blockchain y tecnologías de registro descentralizado (DLT) y está cooperando con 

Alemania en la construcción de un ecosistema de identidades digitales, incluido un piloto transfronterizo y un 

intercambio de información para la identidad soberana autosuficiente. Los resultados del proyecto piloto 

podrían incorporarse a la próxima caja de herramientas para poner en marcha el marco para una identidad 

digital europea.  

En 2021, España ha aprobado el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos48, cuyo objetivo era mejorar la eficiencia administrativa, aumentar la transparencia y la 

participación, garantizar servicios digitales fáciles de usar e incrementar la seguridad jurídica.  

En 2020, España también creó la División Oficina del Dato49 para facilitar el intercambio y la reutilización de 

información pública por parte de los ciudadanos y las empresas españolas y puso en marcha la iniciativa para el 

«Establecimiento de nodos y casos de uso en España de la infraestructura europea de servicios de blockchain 

(EBSI, por sus siglas en inglés)» (como parte de la estrategia europea de blockchain cuyo objetivo es conectar los 

sistemas nacionales a la red de dicha infraestructura). Así pues, España está a la vanguardia de la administración 

electrónica y los servicios públicos digitales dentro de la UE y continúa actualizando sus servicios e 

infraestructuras para responder a la rápida evolución de la tecnología y a las necesidades de los ciudadanos. 

Actualmente, se están centrando los esfuerzos en impulsar la interoperabilidad a nivel nacional, regional y local 

para garantizar una transición digital sin incidentes entre las administraciones, crear sinergias y evitar 

solapamientos. 

  

                                                                 
46 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_administraciones_publicas.pdf 
47 https://www.boe.es/eli/es/l/2020/11/11/6 
48 https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203 
49 https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/31/etd803 
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2.3.5 DiGiX España — Índice multidimensional de digitalización  

DiGiX es un índice de digitalización construido por BBVA que combina más de 20 variables. El índice DiGiX se 

calcula para más de 99 países, así como para las 17 comunidades autónomas españolas. Esto nos permite ver 

las diferencias regionales en la digitalización de las pymes.  

Las principales conclusiones de DiGiX 2020 coinciden con las del índice DESI: las diecisiete comunidades 

autónomas cuentan ya con una cobertura casi masiva de infraestructuras digitales capaces de aprovechar de 

manera productiva los avances tecnológicos, lo que les permite ir más allá del simple acceso a Internet. Ahora 

bien, es en la adopción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por parte de las empresas 

donde hay más oportunidades de progreso; en concreto, DiGiX señala el margen de mejora en el uso de la nube 

y el análisis de macrodatos, en línea con el DESI. 

En cuanto a las diferencias entre comunidades autónomas, hay tres que están por encima del nivel de 

digitalización que caracteriza al conjunto de España: la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad 

Valenciana. Estas regiones llevan marcando la misma tendencia los últimos tres años. En concreto, la Comunidad 

de Madrid es la que más destaca, duplicando en promedio el nivel de digitalización del resto de España en 

muchas de las variables. 

En cuanto a la adopción por parte de los consumidores (recordemos que este indicador incluye todo tipo de 

consumidores y la variable incluye el uso de Internet, el tipo de conexión y las competencias digitales), Madrid, 

Cataluña, Valencia, Navarra y País Vasco son las cinco comunidades autónomas donde la tasa de adopción 

supera a la del consumidor medio español. Murcia, La Rioja, Extremadura, Andalucía suelen estar en la parte 

inferior de la clasificación.  

Imagen 11: DiGiX — Adopción por parte de las empresas50 de inversiones digitales51 

 

Otro análisis interesante es el nivel de digitalización dentro de las regiones, que tampoco es homogéneo: por 

ejemplo, Málaga pertenece a Andalucía y es conocida por sus inversiones digitales; sin embargo, la agregación 

de otras subregiones y provincias hace que la media andaluza sea menor, pese a que Málaga es un nuevo nodo 

de start-up.  

Se puede concluir que las regiones específicas tienen retos específicos, y que sigue existiendo una correlación 

entre regiones digitalizadas y regiones que invierten en digitalización, como se puede apreciar en el gráfico.  

  

                                                                 
50 Adopción por parte de las empresas: inversiones digitales con potencial para mejorar la productividad midiendo el comportamiento de 
las comunidades autónomas en una escala de 0 (peor) a 10 (mejor). 
51 Fuente: DiGiX, informe de BBVA. 
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2.3.6 Índice ICDS — Digitalización por sectores 

El índice ICDS sugiere que el nivel de digitalización varía de un sector a otro. El análisis ICDS se realiza en 12 

sectores de actividad compuestos por tres pilares:52 

 Recursos: mide el grado de digitalización de los activos productivos (capital físico y humano). 

 Interacciones: mide la intensidad con la que las empresas utilizan las nuevas tecnologías en las interacciones 

de la cadena de valor. 

 Tecnologías: mide el nivel de adopción y popularidad de 12 tecnologías digitales específicas (incluida la 

computación en nube, la inteligencia artificial y los macrodatos). 
 

Los sectores más digitalizados son el de las TIC, con una puntuación de 67, el de las actividades profesionales, 

científicas y técnicas, con una puntuación de 63, y el de los servicios inmobiliarios y financieros, con una 

puntuación de 50. Todos estos son sectores en los que la digitalización es clave, por lo que era de esperar que 

tuvieran puntuaciones elevadas. En cambio, España está atrasada respecto a los primeros países de la UE, como 

Finlandia, cuyo sector TIC tiene una puntuación de 82 (15 puntos más que España).  

Los sectores con menor puntuación son las industrias agroalimentarias, con 38 puntos, manufacturera básica, 

con 40 puntos, y construcción, con 40 puntos. Desde el punto de vista de los recursos, el sector agroalimentario 

y la hostelería y la industria manufacturera tienen una mayor carencia de capital humano que ya ha sido 

identificada como una razón clave para los menores niveles de digitalización de las pymes en España. 

Imagen 12: ICDS — Ranking de digitalización por sectores (0–100)53 

 

  

                                                                 
52 CaixaBank Research. 
53 Fuente: CaixaBank Research. 
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2.3.7 Otros índices sobre la digitalización de las empresas  

En cuanto al uso de la inteligencia artificial, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, Encuesta sobre el uso 

de TIC en las empresas españolas 2020–2021), Madrid, Cantabria, el País Vasco y Cataluña son las zonas 

geográficas con los mayores grados de desarrollo54.  

Exceptuando estas zonas, el uso de la inteligencia artificial en la industria sigue siendo bajo, al usarlo en la 

mayoría de los casos apenas el 8,3 % de las empresas. Por consiguiente, el margen de crecimiento del uso de la 

inteligencia artificial por parte de las pymes sigue siendo muy amplio. Cabe añadir que la mayoría de las 

empresas que utilizan esta tecnología son de gran tamaño.  

Imagen 13: Uso de inteligencia artificial en España por comunidades autónomas55 

 
 

Según el INE, la principal razón por la que las empresas españolas no utilizan la inteligencia artificial es la falta 

de conocimiento, seguida de la percepción de los altos costes de implantación, la escasa disponibilidad de datos 

y la falta de compatibilidad del software. Este último punto pone de manifiesto que algunas empresas podrían 

estar usando versiones de software antiguas. Solo un 0,8 % de las empresas españolas consideran que la 

inteligencia artificial no es una herramienta útil para sus actividades.  

  

                                                                 
54 https://www.ine.es/prensa/tic_e_2020_2021.pdf 
55 Fuente: Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). 
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Imagen 14: Uso de la computación en nube en España56 % en el ámbito de las empresas con acceso a 
Internet, 2021 

 

Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, institución dependiente del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, en España el 32 % de las empresas declaró haber utilizado servicios en la 

nube en 2021, un 4 % más que el año anterior. La propensión a utilizar la computación en nube varía según el 

tamaño y el sector de las empresas. Solo el 29 % de las pequeñas empresas españolas utilizan servicios en la 

nube, frente al 48 % de las medianas empresas y el 68 % de las grandes empresas. 

Imagen 15: Uso de CRM en España57 % en el ámbito de las empresas con acceso a Internet, 2021 

 
 

En cuanto al uso de CRM, en la imagen 16 se muestra la evolución positiva de la adopción de este tipo de 

software desde 2014. Destaca el fuerte crecimiento del 6 % en 2021 con respecto al año anterior, con lo que la 

implantación de estos servicios alcanza el 42 % de las empresas. 

  

                                                                 
56 Fuente: ONTSI. 
57 Fuente: Nota del ONTSI: según el ONTSI, en 2020 no hay datos disponibles debido a la COVID-19. 
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2.4. Demanda de digitalización  

La encuesta de inversión del BEI arroja que el 34 % de las pymes españolas no tienen previsto invertir en 

soluciones digitales en los próximos tres años, porcentaje que casi duplica el correspondiente al conjunto de los 

países de la UE (18 %). En comparación con los demás países de la encuesta, España tiene una proporción mucho 

mayor de empresas que no piensan invertir. Las empresas españolas que no tienen prevista ninguna inversión 

en los próximos 3 años son 1,2 veces más numerosas que en Italia, el siguiente país con más respuestas «ninguna 

inversión prevista». La encuesta se realizó en 2020, antes de que se conocieran ampliamente los fondos y planes 

NextGenerationUE. Las encuestas de los años siguientes podrían haberse visto afectadas por este plan de 

recuperación y la disposición de las empresas a obtener fondos públicos para realizar inversiones en programas 

de digitalización. 

En concreto, las microempresas y pequeñas empresas españolas son las que responden en mayor número 

«ninguna inversión prevista» (el 41 % de las microempresas y el 42 % de las pequeñas empresas), casi duplicando 

las medias de la UE del 30 % y el 21 %, respectivamente. Las microempresas y pequeñas empresas españolas 

tienen 2,0 veces menos probabilidades de invertir que las empresas medianas. Sin embargo, en todas las 

categorías de tamaño, el porcentaje de empresas españolas «ninguna inversión prevista» es casi el doble que el 

de las empresas de la UE. 

Imagen 16: Prioridades de inversión para los próximos tres años por países58 2020, en % 

 
 

Las microempresas y pequeñas empresas españolas duplican la media de la UE en cuanto a los segmentos que 

no prevén ninguna inversión o que solo tienen previsto sustituir los edificios, la maquinaria y los equipos 

informáticos existentes. Las pymes no están invirtiendo en el desarrollo o la introducción de nuevos productos, 

servicios o procesos, ni en la ampliación de capacidad para productos o servicios existentes.  

  

                                                                 
58 Fuente: Encuesta de inversión del BEI, primavera/verano 2020, análisis de Oliver Wyman. 
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Imagen 17: Prioridades de inversión para los próximos tres años por tamaño de empresa59 2020,  
en % 

 
 

Aunque las empresas españolas presentan un excelente resultado en cuanto a la disponibilidad de sitios web, 

solo el 27 % de las pymes vende en Internet. El 75 % de las pymes españolas tiene sitios web, una cifra muy 

similar a la estadística correspondiente del 76 % para el conjunto de la UE. Ahora bien, si se mide el porcentaje 

de pymes con ventas de comercio electrónico, la media de los tres principales países (37 %) es mucho más alta 

que la España (27 %). Esta desigualdad es similar en las cifras de pymes con una facturación de al menos un 1 % 

procedente de ventas de comercio electrónico: España tiene un porcentaje del 24 %, frente al promedio del 

34 % de los tres principales países de la UE. 

Imagen 18: Pymes con sitios web 60 2020, % del total de pymes 

 
  

                                                                 
59 Fuente: Encuesta de inversión del BEI, primavera/verano 2020, análisis de Oliver Wyman. 
60 Fuente: Eurostat. 
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Imagen 19: Pymes con ventas de comercio electrónico61 2020, en % 

 

Si se analizan los componentes del índice DESI, se observa que, aunque en España la media es casi equivalente 

a de la UE, existe una falta de capital humano digital (especialistas y titulados en TIC) en las pequeñas y medianas 

empresas que podría perjudicar la demanda de digitalización. Esto se debe probablemente al bajo (con respecto 

al promedio de los 3 primeros países) porcentaje de la población española con al menos habilidades digitales o 

informáticas básicas, como ya se ha mencionado en el resumen de la clasificación DESI de España. Esto se 

traduce en bajos niveles de especialistas TIC (3,8 % de la fuerza de trabajo total) y graduados en TIC (3,9 % del 

total de titulados). Eurostat define a los especialistas TIC como «trabajadores capacitados para desarrollar, 

operar y mantener sistemas TIC, y para los que las TIC constituyen la principal parte de su trabajo».62 

Además, las pymes españolas invierten poco en desarrollar capital humano. Por ejemplo, la proporción de 

pymes que ofrecen formación en TIC es un 71 % inferior a la de las grandes empresas. Las empresas españolas, 

tanto pymes como grandes empresas, ofrecen una formación en TIC significativamente menor que la media de 

los tres mejores países en la UE en la materia.63 El 19 % de las pequeñas y medianas empresas españolas ofrecen 

formación en TIC, mientras que la media de los tres primeros países es del 33 %. De hecho, la proporción de 

pymes españolas que ofrecen formación en TIC cayó un 5 % entre 2019 y 2020, después de cuatro ejercicios de 

relativa estabilidad; esto podría deberse en parte a la crisis de la pandemia de COVID-19, ya que las pymes se 

centraron en inversiones para la supervivencia inmediata, suspendiendo las inversiones a largo plazo en 

formación y en otras áreas. Otra posible razón de la falta de inversión en formación TIC por parte de las pymes 

españolas es su reducida plantilla, como se indicó anteriormente. Es de esperar que un menor número de 

empleados redunde en una menor inversión en formación TIC, al dedicarse más tiempo a satisfacer las 

necesidades básicas de la empresa. 

  

                                                                 
61 Fuente: Eurostat. 
62 Eurostat. 
63 Cabe indicar que la composición del grupo de los tres primeros países varía en función de cada estadística o variable considerada: se 
refiere a los tres países con estadísticas más altas o mejores en cada caso. 
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Imagen 20: Proporción de empresas que ofrecen formación TIC64 2020, en % 

 

Imagen 21: Proporción de pymes que ofrecen formación TIC65 2016–2020, en % 

 

  

                                                                 
64 Fuente: Eurostat. 
65 Fuente: Eurostat. 
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2.5. Oferta de herramientas de digitalización  

Las pymes españolas tienen a su disposición una gran variedad de servicios digitales. 

Imagen 22: Soluciones digitales a disposición de las pymes españolas66 

 
 

En España, existe una amplia gama de productos y servicios digitales a disposición de las pequeñas y medianas 

empresas. Esto puede verse, no solo en ámbitos como el de la comunicación y los medios de comunicación, sino 

también en sectores más tradicionales como la industria manufacturera, la educación y la restauración, que 

tienen un peso importante en la economía española, al representar cerca del 15 % del PIB.  

Las empresas que ofrecen estos servicios no son solo firmas internacionales; muchas pymes locales también se 

dedican a este sector (es difícil conocer la cuota de mercado de los proveedores locales, pero las estimaciones 

de diferentes asociaciones empresariales como DigitalEs, AMETIC o prensa especializada como ComputerWorld 

la sitúan entre el 10 % y el 50 % dependiendo del subsector o lugar en la cadena de valor). Sin embargo, 

observamos que la escalabilidad y la dificultad de adaptar productos digitales altamente comerciales a las 

plataformas actuales de las pymes tiene unos costes muy elevados en términos de conocimientos profesionales 

y financieros. 

  

                                                                 
66 Fuente: Análisis de Oliver Wyman. 
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De nuevo, observamos cómo se van desarrollando las herramientas necesarias para el comercio electrónico, 

tanto plataformas de compra online como de entrega a domicilio (por ejemplo, Glovo, Uber, etc.). Ahora bien, 

como se mencionaba al principio, solo el 27 % de las empresas que venden productos al por menor lo hacen en 

línea, una señal más de que existe un amplio margen de mejora en el entorno de las pymes en España. La ayuda 

de la Unión Europea aplicada con las recomendaciones mencionadas en la sección 4 de este documento 

mejoraría este vínculo entre oferta y demanda, aportando mejores soluciones a un colectivo con mucho peso 

en la economía, como es el de las pequeñas y medianas empresas. 

Imagen 23: Herramienta de coordinación67 

 

 

  

                                                                 
67 Fuente: Gobierno del Reino Unido.  
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Hemos identificado tres desafíos clave que impiden que los pequeños proveedores de tecnología optimicen su 

eficacia a la hora de ofrecer soluciones innovadoras a las pymes: 

 Diseñar soluciones a la medida de las pymes tradicionales 

Los actores más pequeños no tienen la escala ni suelen tener la experiencia necesaria para abordar la 

variedad de necesidades y problemas a los que se enfrentan las pymes tradicionales. Su oferta es, por 

tanto, más específica y requiere reajustes en caso de que los clientes necesiten o pidan nuevas funciones. 

Esto podría redundar igualmente en una importante fragmentación del mercado 

 Ejecución de varios proyectos 

Los proveedores de tecnología más pequeños pueden sufrir limitaciones relacionadas con la ejecución, 

como la falta de capacidad o de recursos para acometer varios proyectos simultáneamente. Por otra parte, 

en comparación con las grandes empresas, los pequeños proveedores suelen quedarse rezagados en 

términos del plazo necesario para completar un proyecto o en términos de servicios auxiliares que podrían 

ofrecerse durante su ejecución (por ejemplo, compartir puntos de referencia o aprendizaje sobre lo que 

ocurre en otros países/sectores). 

 Aumento de la escala financiera 

Los proveedores más pequeños tienen posiciones financieras y recursos menos sólidos para ampliar la 

escala. Esto acentúa sus dificultades para satisfacer rápida y exhaustivamente las necesidades de sus 

clientes y ejecutar los proyectos con la mayor celeridad posible.  

 

En resumen, los problemas que se han observado por el lado de la oferta se adaptan a los problemas del 

mercado; sin embargo, hay muchas ocasiones en las que los productos se preparan y se centran en soluciones 

para las grandes empresas. Por este motivo, es fundamental que los proveedores de soluciones tecnológicas 

cuenten con productos altamente adaptables y tengan en cuenta las infraestructuras digitales actuales a 

disposición de las pymes en España. Los sistemas de las pymes no suelen ser modelos complejos, por lo que es 

fácil adaptarlos, eso sí, esta adaptación suele ser un reto a nivel financiero. Por consiguiente, las empresas que 

ofrecen servicios deben tratar de fabricar productos con formatos de pago que se adapten a los flujos de caja 

de las pymes, permitiendo el pago a plazos con el fin de minimizar el impacto financiero de estas operaciones. 
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2.6. Coordinación de mercado  

La coordinación de mercado permite que la demanda y la oferta interactúen y se ayuden mutuamente. La 

complejidad del ecosistema hace difícil que las pequeñas y medianas empresas exploren distintas opciones y 

que otros operadores digitales amplíen sus conocimientos. La coordinación de mercado puede dividirse en 

cuatro categorías (que van desde el sector privado en primer lugar hasta el sector público en último lugar): 

empresas de digitalización, grandes corporaciones, organizaciones empresariales y soluciones 

gubernamentales. A continuación, se describen cada una de las categorías y se aportan algunos ejemplos. 

Las empresas digitales están interesadas en digitalizar las sociedades para poder vender y penetrar directamente 

en el mercado con sus productos. En la siguiente imagen se pretende describir cómo presionan los diferentes 

actores del mercado para tener un entorno digital para pymes desde diferentes perspectivas. De izquierda a 

derecha, de más sector privado a más sector público. Algunas empresas que no venden tecnología tampoco 

podrán hacerlo si el entorno no está suficientemente desarrollado, como sería el caso de Telefónica, ya que, si 

las empresas no son digitales, no podrá vender servicio de Internet. En la siguiente fase, encontramos 

organizaciones empresariales, con un claro interés por fomentar los ecosistemas y, por último, vemos algunas 

iniciativas públicas como red.es o Acelera pyme.  

Imagen 24: Categorías y ejemplos de coordinación de mercado68 

 
El amplio número de partes interesadas que participan en el proceso de digitalización y la gran variedad de 

opciones incrementan su complejidad. De ahí que a las pymes les resulte difícil no solo entender la tecnología 

que pretenden utilizar, sino también comprender el ecosistema en el que están inmersas. En las 

recomendaciones volveremos a ocuparemos más detenidamente de la complejidad.  

En la siguiente imagen se aprecia cómo se enfrentan las pequeñas y medianas empresas a las tres principales 

fuentes de conocimiento en el mercado, siendo la primera fuente los Centros de Innovación Digital, donde varios 

miembros interactúan compartiendo conocimientos. En una segunda fase, más orientada a los centros de 

competencia, el objetivo sería forzar los límites de un tema específico. En último lugar, estarían los centros de 

transferencia de tecnología, centrándose en cuestiones burocráticas como los requisitos y el procedimiento para 

obtener una patente.  

  

                                                                 
68 Fuente: Análisis de Oliver Wyman. 
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Imagen 25: Complejidad de la coordinación de mercado69 
Un ejemplo que ilustra la complejidad del mercado 

 

En el ámbito nacional, la coordinación se realiza sobre todo a través de los clústeres, las organizaciones y los 

centros de innovación digital, y los distritos también desempeñan un papel importante en el ámbito regional o 

local. Aquí hay un ejemplo de solución de coordinación de mercado promovida por organizaciones empresariales 

o del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

Acelera pyme: Esta iniciativa promueve la construcción de un ecosistema de referencia de transformación digital 

para las pequeñas y medianas empresas en España. Ha sido desarrollada por red.es, una filial de la Secretaría de 

Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial que está incluida en el plan de digitalización de pymes 2021-

2025, que cuenta con un presupuesto de más de 26 000 millones de euros.  

Acelera pyme incluye los siguientes objetivos: 

 Impulsar la transformación digital de las pymes españolas, con herramientas como el asesoramiento y la 

formación. 

 Proporcionar una plataforma para generar una comunidad nacional y ecosistemas de transformación digital, 

como punto neurálgico que conecte a todos los grupos de interés unificando capacidades. 

 Ofrecer servicios de alto valor para impulsar la transformación digital del mayor número de pymes. 

 Promover otros objetivos prioritarios o estratégicos del Gobierno como pueden ser el emprendimiento, 

desarrollo sostenible y el fomento de sectores estratégicos. 

 La plataforma Acelera pyme ofrece una red de oficinas (+ 30 en toda España) y servicios de soporte y 

asesoramiento. 

  

                                                                 
69 Fuente: Análisis de Oliver Wyman. 
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2.7. Financiación de las pymes  

«La encuesta sobre el acceso de las empresas a la financiación (SAFE, por sus siglas en inglés) proporciona 

información sobre los últimos acontecimientos en la situación financiera de las empresas y documenta 

tendencias en la necesidad y disponibilidad de financiación externa. Los resultados de la encuesta se desglosan 

por tamaño de empresa, rama de actividad económica, país, edad de la empresa, autonomía financiera y 

propiedad»70. Para el siguiente cuadro, las respuestas responden a la pregunta: «¿Son relevantes para su 

empresa las siguientes fuentes de financiación, es decir, ¿las ha utilizado en el pasado o ha considerado recurrir 

a ellas en el futuro?».71 

Por lo general, las pequeñas y medianas empresas españolas tienen a los bancos como fuente de ingresos 

preferida. En 2019, las fuentes de financiación de las pymes españolas estaban en consonancia con las medias 

de la UE, a excepción del capital accionarial, arrendamiento financiero, créditos comerciales y préstamos 

bancarios. Los préstamos bancarios se consignaron como la fuente de financiación más relevante, ya que el 55 % 

de las pymes los califica de «importantes», frente a una media del 46 % en el conjunto de la UE. Habida cuenta 

de su bajo número de empleados, el comportamiento financiero de las pymes españolas se antoja más parecido 

al de una persona física que al de una empresa. 

En general, su escaso uso de capital accionarial podría ser una cuestión de cultura y mentalidad, ya que los 

propietarios no están dispuestos a introducir inversores externos en su empresa y no quieren perder el poder ni 

el control. Las capacidades de gestión del ecosistema empresarial español están por detrás de las de otros países 

europeos, dada su falta de recursos derivada de su débil estructura (como ya se ha dicho, el número medio de 

empleados de las pymes en España es de 3,1, menos que la media de la UE, que es de 3,9, y menos que países 

más grandes comparables como Alemania y Reino Unido, con 7,6 y 5,1 empleados de media, respectivamente). 

Además, como muchas trabajan son trabajadores autónomos, actúan del mismo modo que en su vida personal 

y la mayoría de la gente suele pedir préstamos para financiar sus grandes compras personales, como la casa, el 

coche, etc., razón por la cual, mantienen el mismo comportamiento en la financiación de sus empresas con 

préstamos. También cabe observar otros tipos de crédito bancario como el factoring, el confirming o los pagarés.  

Imagen 26: Fuentes de financiación importantes para las pymes72 2019, en % 

  

                                                                 
70 Elaborada y publicada por el Banco Central Europeo. 
71 Encuesta SAFE. 
72 Opciones de respuesta de la encuesta: (1) Importante; (2) No importante; (3) N/D Encuesta SAFE y análisis de Oliver Wyman. 
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Los tipos de interés, la falta de garantías y el exceso de trámites son los principales problemas que impiden a las 

pymes acceder a la financiación en España, según la encuesta SAFE. Se señala como factor limitante el alto nivel 

de trámites burocráticos, que hace que el proceso de acceso a la financiación sea excesivamente complicado y 

lento, ya que el 12 % de las pymes españolas lo consideran el factor más importante, frente al 8 % de las pymes 

de la UE. 

Un 20 % de empresas españolas afirma que los factores que más limitan el acceso a la financiación son los altos 

tipos de interés o precios, mientras que un 19 % de ellas señala la falta de garantías suficientes. Esto es 

especialmente cierto para los trabajadores autónomos. De otro lado, algunas empresas sostienen que hay más 

dificultades para acceder a los préstamos bancarios: 

 el 36 % de las empresas españolas afirma que los costes de financiación (distintos de los tipos de interés, 

como gastos, tasas y comisiones, etc.) han aumentado. 

 el 21 % de las empresas españolas declara que los tipos de interés han aumentado. 

 el 18 % de las empresas españolas indica que el tamaño de las líneas de crédito o préstamos disponibles ha 

aumentado. 

 el 13 % de las empresas españolas señala que los requisitos de garantía han aumentado. 
 

Los profesionales autónomos suelen poner su patrimonio inmobiliario como garantía, de modo que cuando 

solicitan nuevos préstamos, presentan ratios préstamos/patrimonio más altos, al estar más expuestos a un 

impago.  

Imagen 27: Restricciones a la hora de evaluar un préstamo73 ¿Qué factores limitativos considera más 
importantes a la hora de conseguir financiación? 

  

Los gastos financieros de los préstamos a las pymes han aumentado en España, incidiendo enormemente en 

los ratios de endeudamiento. Las pymes españolas e irlandesas fueron las que registraron el mayor aumento 

de los gastos financieros en la edición de octubre de 2020 a marzo de 2021 de la encuesta SAFE. El ratio de 

endeudamiento se ha disparado en la mayoría de los países europeos; ahora bien, las cifras españolas, junto con 

las de Italia y Portugal, superaron con creces la media. La sostenibilidad y la competitividad futuras de las 

empresas españolas podrían verse afectadas por este aumento del nivel de endeudamiento, ya que cuanto 

mayor sea el endeudamiento, menores serán los recursos que pueden destinarse a inversiones para el futuro. 

  

                                                                 
73 Opciones de respuesta de la encuesta: (1) Importante; (2) No importante; (3) N/D  Fuente: Encuesta SAFE y análisis de Oliver Wyman. 
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Imagen 28: Variación del ratio de endeudamiento total y gastos financieros de las pymes en los 
países de la zona del euro74 

 
 

Hemos identificado algunas áreas de interés que han de gestionarse cuidadosamente para garantizar que la 

liquidez en el sistema se utilice de la mejor manera posible: 

Desde el punto de vista financiero:  

1. Naturaleza de la inversión y de la garantía 

Las inversiones en digitalización difieren de las más tradicionales, ya que normalmente no tienen un activo 

tangible que ofrecer como garantía (por ej.: equipos de maquinaria, bienes inmuebles, etc.). Por ello, los 

bancos suelen procesar estas inversiones como inversiones intangibles y piden garantías específicas (por 

ejemplo, un aval personal del empresario), lo que dificulta el equilibrio de la demanda y la oferta. 

2. Capacidades digitales de la diligencia debida de los bancos 

Si bien el proceso de concesión de crédito es el mismo que para las inversiones «tradicionales», los bancos 

necesitan capacidades específicas de diligencia debida para evaluar las inversiones de transformación 

digital que se les presentan. La dificultad de identificar los beneficios previstos de estas inversiones en la 

solvencia de las empresas puede ser un verdadero escollo. A los bancos les podría resultar difícil evaluar a 

las empresas que operan en nuevos sectores y mercados de los que apenas existe información. 

 

  

                                                                 
74 Fuente: Encuesta SAFE y análisis de Oliver Wyman. 
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Desde el punto de vista de las pymes, uno de los principales problemas es la capacidad para justificar 

positivamente las inversiones en digitalización necesarias.  

Es difícil para las pymes evaluar los posibles beneficios de una inversión en digitalización, lo que les impide 

preparar planes empresariales eficaces y articulados. Al elaborar sus planes de negocio, tienden a centrarse en 

su estrategia de crecimiento, a la que dedican la mayor parte de los recursos. Este enfoque puede generar dudas 

en las entidades de crédito sobre su capacidad para reembolsar la financiación que solicitan, dificultando el 

cierre de operaciones. 

El ecosistema startup español presenta buena salud, pero está financiado principalmente por capital 

extranjero. Las operaciones se han mantenido estables a lo largo de las diferentes series de financiación, lo que 

apunta al buen estado de salud del ecosistema startup español y sirve de indicador para estimar las inversiones 

que habrá en los próximos años. Con todo, la mayor parte de este capital es extranjero (84 % en el primer 

trimestre de 202175), lo que indica una falta de capital nacional. 

Imagen 29: Actividad de inversión en España76 Número de operaciones 

 

 

  

                                                                 
75 Fuente: Observatorio del ecosistema startup en España. 
76 Fuente: Observatorio del ecosistema startup en España. 
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2.8. El ecosistema de innovación español  

Las pequeñas y medianas empresas españolas tienen acceso a un ecosistema de innovación amplio y diverso. 

Distintas entidades, actores y asociaciones se esfuerzan por que la economía española sea más digital e 

innovadora. Las pymes pueden aprovechar la amplia variedad de servicios ofrecidos por estos actores para 

crecer y prosperar en el marco de las iniciativas de formación y educación, interfaz regulatoria, consultoría, 

ayudas al I+D, intercambio de conocimientos y programas de aceleración, por citar solo algunos ejemplos. 

Los actores que participan en el ecosistema de innovación difieren en términos de alcance y experiencia. 

Algunos son activos en el ámbito nacional, mientras que otros tienen un carácter más local. Algunos están muy 

centrados en tecnologías o temas específicos, mientras que otros cubren la innovación y la digitalización desde 

una perspectiva más amplia. En la siguiente imagen figuran los actores clave del ecosistema. Se basa en la 

información proporcionada por Atlantei4.0, donde figuran más de 600 entidades, junto con una descripción de 

sus servicios para impulsar la innovación y digitalización de las empresas. Por lo general, estas organizaciones 

también están conectadas con contrapartes europeas (por ejemplo, la Plataforma Europea de Colaboración de 

Clústeres). 

En el cuadro podemos observar una cierta tendencia a la inversión nacional en temas específicos.  

De otro lado, se observa que el sector de la educación superior realiza investigaciones con un alcance local, lo 

que puede ser un indicio de su fragmentación, ya que se pueden llevar a cabo diferentes investigaciones en 

paralelo, duplicando esfuerzos en las mismas áreas de estudio. Las plataformas interuniversitarias tienen 

potencial para mejorar la capacidad de aprendizaje y desarrollo de nuestras universidades.  

Del mismo modo, observamos en los centros de tecnología de la información una tendencia local pero amplia 

en cuanto a las áreas de estudio, por lo que entendemos que coexisten diferentes especialidades.  

Los centros científicos mantienen cierto equilibrio, compartiendo investigaciones a nivel local y nacional sobre 

temas tanto específicos como amplios.  

Las incubadoras suelen tener una presencia nacional, motivada por las economías de escala y la importancia de 

situarlas en centros de desarrollo, como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.   
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Imagen 30: Ecosistema de innovación español77 

 

 

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en España los inversores providenciales (business angels) tienen 

un alcance local, a menudo motivado por los clubes de inversión de las propias universidades o las redes del 

entorno local. Con todo, aun siendo reducido en comparación con otros países, el nivel de especialización es 

muy alto. Una de las razones del escaso desarrollo del mercado de capital riesgo en España es la ausencia de 

normativa básica, comparada con la situación en Estados Unidos.  

Las aceleradoras, al igual que las incubadoras, se encuentran en entornos nacionales de especialización 

moderada.  

Por último, las asociaciones privadas y las agencias públicas operan a escala nacional, pero con la diferencia de 

que las asociaciones del sector privado se centran en cuestiones específicas, mientras que las agencias públicas 

se ocupan de una amplia gama de temas. 

 

  

                                                                 
77 Fuente: IESE Business School y análisis de Oliver Wyman. 
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El informe de la Comisión Europea sobre España señala que solo el 10,4 % de las empresas considera a las 

universidades como actores clave y todas las empresas creen que las universidades no tienen ningún incentivo 

para promover la transferencia de conocimientos a las pymes. Esto podría estar motivado, en parte, por la falta 

de flexibilidad e incentivos para innovar y transferir tecnología entre las diferentes partes interesadas en las 

universidades públicas españolas; el gobierno está preparando actualmente una ley para modernizar el sistema 

que podría abordar este problema. 

A pesar de los esfuerzos españoles por mejorar, no se obtienen resultados y la eficiencia del ecosistema de 

innovación parece baja. Esto obedece a tres razones clave: 78 

 España tiene un fuerte desfase entre oferta y demanda de inversión en capital social: solo invierte un 0,36 % 

del PIB, muy lejos de las necesidades de las empresas españolas (0,55 % del PIB). 

 El ecosistema español adolece de una falta de coordinación y cultura colaborativa, como evidencian la escasa 

colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas. Además, hay un bajo aprovechamiento 

del potencial científico existente y las microempresas y pequeñas empresas carecen de una figura de 

coordinación como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)79 para las medianas y grandes 

empresas. 

 Los agentes están diseminados por todo el territorio español, lo que da lugar a un sistema desequilibrado 

con puntos fuertes diferentes según la zona. Muchas comunidades autónomas pueden poner en marcha 

políticas para impulsar la digitalización, pero a menudo no serán políticas centralizadas y, por tanto, estarán 

descoordinadas. 

 

España no tiene una oferta de capital social adecuada, lo que dificulta el acceso a la financiación de las pymes. 

El apalancamiento de estas empresas es elevado, por lo que necesitan unos mayores niveles de capital social, el 

cual, no obstante, no se proporciona en cantidades suficientes para satisfacer la demanda actual. El mercado de 

capital riesgo nos da una idea de las condiciones de financiación del ecosistema. A escala europea, el sistema 

está bastante equilibrado: las inversiones de las sociedades de capital riesgo privadas representan el 0,51 % del 

PIB y las inversiones que reciben las empresas ascienden al 0,52 % del PIB. En particular, Reino Unido presenta 

superávit: las sociedades privadas de capital riesgo invierten el 1,4 % del PIB y las empresas reciben solo el 

0,95 %, por lo que queda potencial para más inversión. España, por el contrario, tiene un déficit, las sociedades 

privadas de capital riesgo españolas invierten el 0,35 % del PIB, mientras que las empresas reciben inversiones 

del orden del 0,55 % del PIB. Esto significa que la oferta interna de capital social no es suficiente para atender la 

demanda real. Italia y Portugal son otros dos países de alto déficit, con inversiones de solo un 0,21 % y un 0,03 %, 

mientras que sus empresas reciben el 0,33 % y el 0,55 %, respectivamente. 

  

                                                                 
78 IESE business school. 
79 CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 
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Imagen 31: Estadísticas del sector 2020 - Ubicación de la firma de capital riesgo80 

 

Imagen 32: Estadísticas de mercado 2020 — Sede de la sociedad de cartera81 

 

  

                                                                 
80 Nota: El grupo de países «CEE Otros» incluye a Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Eslovaquia y 
Eslovenia. 
Fuente: Invest Europe — actividad capital riesgo 2020; FMI; base de datos Perspectivas Económicas Mundiales (PIB)/Invest Europe/EDC. 
81 Nota: El grupo de países «CEE Otros» incluye a Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Eslovaquia y 
Eslovenia. 
Fuente: Invest Europe — actividad capital riesgo 2020; FMI; base de datos Perspectivas Económicas Mundiales (PIB)/Invest Europe/EDC. 
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2.9. El impacto de la COVID-19 y el apoyo del gobierno a 

la  digitalización  

El Gobierno español ha puesto en marcha un plan de digitalización de pymes con un presupuesto de 4 700 

millones de euros para impulsar y orientar el proceso de digitalización, como parte del Plan Nacional de 

Recuperación y Resiliencia español, financiado por NextGenerationEU. El plan prevé llegar a 1,5 millones de 

pymes, el 50 % del total en España y contiene cinco ejes de actuación diferenciados. Al igual que para el resto 

del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, la financiación ha de asignarse en los próximos dos años 2021-

2023 y emplearse antes de 2026. Esto imprimirá un fuerte impulso al proceso de digitalización de las pymes 

españolas; ahora bien, el gobierno habrá de planificar cuidadosamente y coordinar con las demás partes 

interesadas qué sucederá al término de esta situación extraordinaria y de la financiación de la UE.  

Cuadro 3: Análisis en profundidad del Plan de Digitalización de pymes 2021-2025 

Cuadro 1: 

Programa Medición Presupuesto 

Digitalización básica de 
las pymes  
«Kit Digital» 
(Kit Digital), parte del 
fondo 
NextGenerationEU 
(análisis en 
profundidad del 
siguiente cuadro) 

 Kit Digital (3 000 millones de euros): promover un mecanismo de colaboración público-
privada escalable y de alto impacto. 

 Bonos de conectividad para pymes (50 millones de euros): contribuye a respaldar las 
inversiones en conectividad de las pymes que participan en programas públicos de 
digitalización. 

 Protege tu empresa (42 millones de euros): educación y formación en ciberseguridad, 
así como servicios y herramientas. 

 Acelera pyme (26 millones de euros): ayuda a la implantación de las TIC. 

3 118 millones 
de euros 

Apoyo a la gestión del 
cambio 

 Programa de formación (256 millones de euros): promover la formación de directivos 
en la gestión digital de las empresas. 

 Programa de expertos en transformación digital de las pymes 
(100 millones de euros): formar a jóvenes expertos en la digitalización de las pymes 

 Programa de agentes del cambio (300 millones de euros): financiar la incorporación de 
expertos en transformación digital como agentes del cambio dentro de las empresas. 

656 millones de 
euros 

Innovación disruptiva y 
emprendimiento digital 

 Programa de innovación disruptiva para pymes (100 millones de euros): fomentar la 
innovación disruptiva para promover el desarrollo de nuevos productos, servicios y 
modelos de negocio. 

 Programa de apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) (115 millones 
de euros): apoyo a las estrategias de innovación y competitividad empresarial 
desarrolladas por las agrupaciones de empresas. 

 Programas de apoyo a los centros de innovación digital (DIH, de Digital Innovation 
Hubs) (42 millones de euros) 

 Programas de apoyo al emprendimiento digital  
(182 millones de euros): fomentar el emprendimiento digital y las nuevas empresas 

439 millones de 
euros 

Apoyo a la 
digitalización sectorial 

 Activa industria (38 millones de euros): digitalizar la industria en el marco de la 
Estrategia Nacional Industria Conectada 4.0. 

 Turismo digital (80 millones de euros): transformación digital del sector centrada en los 
procesos y en el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales. 

 Digitalización del comercio (325 millones de euros): digitalización del sector de 
comercio minorista y distribución comercial, al igual que su internacionalización. 

443 millones de 
euros 

Coordinación, 
eficiencias y reformas 

 Red integrada de capacidades de apoyo para pymes: reformar y promover el conjunto 
de redes de centros de apoyo que proporcionen una mayor cohesión. 

 Sello pyme digital: analizar la viabilidad y, en su caso, desarrollar y promover un 
esquema de acreditación y certificación de la madurez digital de las pymes. 

- 

 Total 
4 656 millones 

de euros 
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Cuadro 4: Análisis del Kit Digital 
 

Descripción del programa: «El programa tiene por objetivo promover un mecanismo escalable de colaboración 
público-privada y de alto impacto, que permita facilitar/acelerar la digitalización de las pyme, especialmente 
las microempresas y personas en situación de autoempleo, promoviendo la adopción de soluciones de 
digitalización adecuadas al lanzamiento y a las necesidades específicas. Se trata de un programa de la Secretaría 
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en colaboración con el sector privado, y tiene previsto 
invertir 3 000 millones de euros en el periodo 2021-2023»82. El Gobierno lo financia en dos fases: un primer 
paquete de 500 millones de euros para pequeñas empresas y un segundo paquete de 2 500 millones de euros 
para las microempresas y los autónomos.  

El gobierno ha lanzado una plataforma donde: 

 Los proveedores digitales pueden registrarse y ofrecer sus paquetes de digitalización una vez superado el 
proceso de verificación. 

 Las pymes pueden acceder, registrarse y gastar sus bonos en una serie de servicios ofrecidos por los 
proveedores. 

Los paquetes de digitalización están estructurados en áreas diferentes: posicionamiento de sitios web y SEO, 
comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes y proveedores, inteligencia de negocios y 
análisis, servicios y herramientas de oficinas virtuales, gestión de procesos, factura electrónica, comunicación 
segura y ciberseguridad en línea. 

La primera fase consiste en que las pymes lleven a cabo una prueba de autodiagnóstico de su nivel de 
digitalización. A continuación, las pymes pueden pedir ayuda con el kit de herramientas digitales solicitando 
un bono digital y usarlo a través del sitio web con su proveedor seleccionado. También pueden obtener 
asesoramiento a través de una red de 140 oficinas presenciales distribuidas en todo el país o de atención 
telefónica. 

Evaluación del programa: es una oportunidad excepcional y ambiciosa para impulsar el proceso de 
digitalización de las pymes españolas. Para garantizar el éxito y la eficacia de este esfuerzo presupuestario, las 
autoridades deberían tener en cuenta algunos aspectos, a saber: 

 Las pymes necesitan asesoramiento y acompañamiento: 

 Algunas pymes no entienden qué necesitan ni cuál es la oferta, lo que podría llevarlas a usar el bono 
para una solución conocida (vgr.: comercio electrónico, sitio web, redes sociales, etc.) y no en un ámbito 
que podría redundar en una mayor eficiencia y niveles de digitalización comparativamente mayores 
(vgr.: ERP y procesos internos). La función de los asesores y de las oficinas presenciales a este respecto 
ha de ser clara y estar incentivada, para asegurarse de que asisten a las pymes a lo largo de todo el 
proceso. 

 La prueba inicial sobre el nivel de digitalización de las pymes se usa meramente a efectos estadísticos, 
cuando podría ser una fuente de información orientativa que permita a las pymes identificar ámbitos 
clave de mejora. Por ejemplo, las oficinas de Acelera pyme podrían servirse de esa información para 
prestar asesoramiento específico a las pymes y guiarlas a lo largo de todo el proceso. 

 Podría mejorarse la experiencia de usuario en la selección de proveedor tecnológico: hay demasiados y 
es difícil para una pyme seleccionar la más adecuada para sus necesidades, por lo que sería necesario 
prestar un asesoramiento claro aquí. 

 Es probable que la financiación proporcionada por el Kit Digital no sea suficiente para emprender una 
transformación digital completa que, en algunos casos, podría durar más de uno o dos años. Se deberían 
buscar opciones de financiación privada que colaboren con las autoridades para garantizar que este 
proceso de transformación no termine una vez agotada la financiación del Kit Digital. 

 
Las autoridades deberían supervisar el funcionamiento de los bonos para no añadir presión sobre un sistema 
ya muy apalancado; los bonos significan que alguien está adelantando el dinero, el gobierno debería supervisar 
que no sea el actor más débil. 

                                                                 
82 https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_digitalizacion_pymes.pdf 
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A pesar de sus recientes esfuerzos presupuestarios, España está rezagada en inversión en I+D respecto al resto 

de países europeos, ya que el gasto en I+D solo supone el 1,25 % del PIB 83(calculado en 2019 para evitar los 

efectos de la crisis de la COVID-19; en 2020 todos los ratios aumentan por la disminución de los denominadores 

—PIB—, pero persiste la brecha entre España y otros países europeos similares.) 

Imagen 33: Inversión en I+D como % del PIB84 2019 

 

Los resultados preliminares muestran que los sectores con menor intensidad digital fueron los más afectados 

por la COVID-19, por ejemplo, las agencias de viajes, el transporte aéreo y la ropa y los accesorios de confección. 

Sin embargo, este no fue el caso de todos los sectores, ya que algunos fueron estratégicos en la lucha contra la 

pandemia, en concreto, productos alimenticios y farmacéuticos y, en general, los sectores con alta intensidad 

digital sufrieron menos a causa de la crisis.  

  

                                                                 
83 Fuente: Comisión Europea.  
84 Fuente: Eurostat; Comisión Europea. 
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Imagen 34: Digitalización e impacto de la COVID-1985 

 

Como puede verse, los sectores más expuestos a la COVID-19 han sido los relacionados con la movilidad y los 

bienes que no eran de consumo habitual. Los sectores más protegidos fueron la industria alimentaria, la sanidad 

y la agricultura. En cambio, las actividades de hostelería, transporte y agencias de viajes sufrieron un notable 

impacto durante la pandemia. 

Cuadro 5: Oliver Wyman – Metodología para calcular el impacto de la COVID-19 
 

Oliver Wyman ha desarrollado un navegador de pandemias que combina capacidades predictivas (a corto 
plazo) y escenarios (a medio y largo plazo) para una mejor gestión de cuestiones sanitarias y empresariales. 
El navegador proporciona una base cuantitativa sobre la que gobiernos, organizaciones industriales y empresas 
pueden examinar el impacto de la COVID-19 en la salud pública y las empresas. 

Sobre la base de sus capacidades de modelización epidemiológica y escenarios de confinamiento, Oliver 
Wyman ha desarrollado una herramienta para prever el impacto de la COVID-19 a nivel tanto de sector como 
de empresa. Las distintas hipótesis elaboradas por Pandemic Navigator se nutren de SCALE, herramienta de 
evaluación de liquidez y flujos de caja sometidos a estrés por la COVID-19, así como de datos financieros a nivel 
sectorial o de empresas, que se introducen en un motor de previsión de flujos de caja. Esta herramienta analiza 
iniciativas públicas de apoyo y criterios específicos de sostenibilidad para obtener información clave que 
permita tomar decisiones empresariales (vgr.: evolución de ingresos y ganancias del sector; viabilidad de una 
empresa concreta, etc.). Este informe aprovecha la herramienta SCALE para evaluar la viabilidad de las 
empresas a nivel sectorial y, por tanto, identificar los sectores más afectados por el brote pandémico. Para 
obtener estos resultados, se siguieron los siguientes pasos desde una perspectiva metodológica: 

 Desarrollo de tres hipótesis de pandemia para abordar el alto grado de incertidumbre en la trayectoria a 
seguir. 

 Superposición para cada una de ellas de hipótesis de impacto empresarial específicas para cada sector. 

 Desarrollo de una metodología específica para clasificar a las empresas en función de su sostenibilidad 
financiera y evaluar la asequibilidad según sus necesidades de liquidez y sostenibilidad. 

                                                                 
85 Fuente: SCALE Tool; Taxonomía de sectores de la OCDE por intensidad digital; análisis de Oliver Wyman. 
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 Proyección de cálculos mensuales a nivel de empresa y agregación para obtener resultados específicos por 
país y sector sobre la evaluación de la viabilidad. 

Un conjunto de hipótesis específicas, superpuestas al escenario pandémico, permitieron calcular el impacto 
por sectores. Las hipótesis utilizadas para elaborar modelos diferentes para cada sector son la duración del 
confinamiento, el ritmo de recuperación y la estacionalidad del negocio, así como el estrés previsto para los 
indicadores principales de rendimiento (KPI)  de los flujos de caja mensuales, como ingresos, costes, capital 
circulante delta y deuda financiera. 

El uso de una metodología específica para clasificar empresas individuales permitió evaluar la sostenibilidad 
financiera de las empresas y su asequibilidad, en función de sus necesidades de liquidez y sostenibilidad. A 
continuación, se proyectaron y agregaron los cálculos mensuales a nivel de empresa para agruparlas en cuatro 
categorías por país o sector: 

 Sin necesidades de liquidez: empresas que son capaces de hacer frente a la crisis sin necesidad de liquidez 
adicional.   

 Viables con inyección de liquidez: las empresas que necesitan liquidez adicional para hacer frente a la crisis, 
pero son capaces de reembolsar completamente los intereses y el capital en un horizonte temporal de cinco 
años. 

 Potencialmente no viables: las empresas que necesitan liquidez adicional para hacer frente a la crisis, pero 
son incapaces de atender el pago total de intereses y capital en un horizonte temporal de cinco años. 

No viables: las empresas que no serán capaces de pagar ni los intereses ni el principal de la deuda en la que 
necesitarían incurrir para cubrir las pérdidas sufridas durante la crisis. 

NextGenerationEU es el mayor paquete de estímulos (alrededor de 807 000 millones de euros) financiado 
por la Unión Europea. Financiado mediante la emisión de deuda, el objetivo del programa es ayudar a reparar 
los daños económicos y sociales causados por la pandemia de COVID-19 y garantizar la transformación 
ecológica y digital a largo plazo. 

Imagen 35: Desglose de NextGenerationEU86 

  

                                                                 
86 Fuente: Comisión Europea. 
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2.10. Revisión de las tecnologías digitales para apoyar una 

economía verde/sostenible  

La digitalización puede permitir la sostenibilidad: puede ahorrar una de cada cinco toneladas de CO2. Según 

el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y el análisis interno de Oliver Wyman, 

las tecnologías digitales ayudan a desarrollar una economía verde/sostenible mediante: 

 Una reducción de las emisiones de carbono del 85 % gracias a la migración a la nube. 

 Un incremento de la eficiencia energética de los edificios del 82 % gracias a una gestión avanzada. 

 Una mejora de la eficiencia de las infraestructuras del 79 % gracias a las nuevas tecnologías. 

En promedio, habida cuenta de las múltiples situaciones de la vida real, comprar un producto en tienda produce 

1,5–2,9 veces más emisiones de CO2 que la compra en línea. 

Este ahorro derivado de la digitalización se consigue mediante mediante procesos más sostenibles y una mejor 

toma de decisiones. La industria 4.0 (sensores IoT, robots, etc.) ha mejorado los procesos de la cadena de 

suministro en términos de ahorro energético. Asimismo, la automatización de tareas ha mejorado la eficiencia 

y reducido costes y tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Internet de las cosas (IoT) y los macrodatos 

mejoran las conexiones y el intercambio de información, aumentando la circularidad de productos, procesos y 

servicios. Un ejemplo de mejor toma de decisiones es la introducción del control medioambiental: la tecnología 

es la mejor herramienta para garantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos en materia de protección del 

medio ambiente con sistemas avanzados de medición y análisis. Otro ejemplo es la inteligencia artificial, que ha 

sido la clave para el análisis y la gestión de datos complejos destinados a la toma de decisiones sostenibles en 

ámbitos como el cambio climático, la seguridad del aire y del agua, la conservación de la biodiversidad y la 

resiliencia a las catástrofes. 

La sostenibilidad en el entorno digital es un requisito fundamental para alcanzar los objetivos 

medioambientales de los países. Ahora bien, aun cuando los beneficios de las nuevas tecnologías son evidentes, 

es fundamental hace un uso reflexivo y razonable, ya que puede haber efectos negativos: 

 Actualmente, un 4 % de las emisiones de gases de efecto invernadero son generadas por dispositivos 

electrónicos. Esta cifra podría duplicarse hasta el 8 % de aquí a 2025. 

 En 2025, se espera que el 3,2 % de las emisiones mundiales totales de CO2 se deba al consumo de energía 

de los centros de datos, que consumirán 1/5 de electricidad mundial. 

 En 2040, el 14 % de la huella de carbono mundial corresponderá al almacenamiento de datos digitales. 

 El tráfico de datos consume un 55 % de la energía y representa más de la mitad del impacto ambiental 

mundial. 

 Si bien es cierto que el 5G es más eficiente, el consumo de electricidad de una estación 5G es tres veces 

superior al de una estación 4G. 

A la hora de implementar las nuevas tecnologías, las pymes han de considerar: 

 la alineación de la transición ecológica y digital y la creación de parámetros transversales, 

 la integración de las TIC con las tecnologías de descarbonización, 

 la reducción de los residuos y la ampliación de la vida útil de los dispositivos (usos de segunda vida),  

 Evitar las estrategias de lavado de imagen verde. 
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También deben participar y promover iniciativas sostenibles como la «digitalización sostenible»: una iniciativa 

solidaria de la fundación CEOE, y otras entidades, con el objetivo de contribuir a una economía circular 

reutilizando dispositivos electrónicos. 

Así pues, aun siendo cierto que el almacenamiento y el transporte de información es una de las mayores fuentes 

de consumo de energía, vemos que las ventajas que pueden lograr las pymes implantando soluciones digitales 

superan a las desventajas. Por último, la tecnología digital en el entorno de las pymes facilitará el tratamiento 

eficiente de los residuos y permitirá hallar puntos de generación de residuos evitables en la cadena de valor para 

así identificarlos y reducirlos. La digitalización de las pymes facilitará una transición ecológica respetuosa con el 

medio ambiente en la sociedad española. 

2.11. Brecha de digitalización y retos de las pymes españolas  

Imagen 36: Marco de evaluación de la brecha de digitalización87  

 

Después de revisar todos los datos aportados anteriormente podemos determinar que España está en el camino 

correcto hacia la digitalización de las pymes; ahora bien, todavía hay problemas que impiden que esa 

transformación se produzca de forma rápida y eficiente. Más concretamente: 

Por el lado de la demanda - Pymes: 

 Hay una falta de conocimiento de las soluciones digitales existentes. 

 Es difícil identificar el nivel de madurez digital de las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, los bancos). 

 Los niveles de adopción digital son inferiores a la media de la UE (por ejemplo, solo el 50 % de las empresas 

tiene sitio web de comercio electrónico, inferior a la media de la UE). 

 Existe disparidad en los niveles de digitalización entre empresas en un mismo sector. 

 Falta capacidad técnica. 

 

                                                                 
87 Fuente: Oliver Wyman. 
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Hay una falta de conocimiento de las soluciones digitales existentes. En ocasiones, las pymes españolas no solo 

no disponen de recursos económicos para implantar soluciones tecnológicas, sino que además carecen de los 

conocimientos técnicos que les permitan llevar a cabo o gestionar operaciones de integración de herramientas. 

Esto genera un círculo vicioso: los escasos conocimientos y el reducido uso hacen que haya poca gente 

cualificada y una baja penetración, lo que redunda en una menor concienciación. 

Por el lado de la oferta:  

 Oferta fragmentada entre tecnologías y proveedores. 

 Oferta asimétrica entre diferentes sectores (y a veces no adaptada a las necesidades de las pymes). 

 Las startups tecnológicas y las pymes nativas digitales tienen un interés limitado en proporcionar o 

comprender las necesidades reales de las pymes más tradicionales 

Coordinación de mercado:  

 Es difícil dar con la solución correcta debido a la fragmentación del mercado. 

 El número de centros de innovación digital es limitado y todavía están en fase de desarrollo (lo que podría 

ser una de las muchas razones por las que los trabajadores de las pymes carecen de conocimientos técnicos 

para aplicar soluciones tecnológicas, dado el papel crucial que desempeñan estos centros en la formación y 

la recualificación de los empleados). 

 Existe una cooperación limitada entre pymes (por ej.: aunando esfuerzos para abordar diferentes 

mercados/productos) 

Financiación: 

 Una baja disponibilidad de garantías (físicas) es un factor diferenciador clave, al dificultar la financiación del 

proceso de digitalización avanzada de las pymes más tradicionales. 

 Se plantean retos como los altos tipos de interés, encontrar mecanismos para garantizar la deuda, encontrar 

soluciones para proporcionar titulización/respaldo «estatal», etc. 

En la sección 4 (Recomendaciones), se exponen algunos consejos para superar estas dificultades. 

 

  



Lecciones aprendidas de otras jurisdicciones | 49 

3. LECCIONES APRENDIDAS DE OTRAS 
JURISDICCIONES 

En esta sección se describen las mejores prácticas del sector a nivel mundial, que contribuyen a la adopción de 

soluciones digitales en las pymes. Por medio de casos reales, los ejemplos seleccionados analizan las diferentes 

dimensiones que afectan al contexto español. 

Además, en los recuadros específicos se recoge un resumen de las medidas aplicadas en otros países para 

combatir el efecto negativo de la COVID-19 y ayudar a la economía. 

Los casos de las secciones 3.1 y 3.2 se centran en el lado de la demanda de la ecuación e ilustran soluciones 

para abordar los principales obstáculos a los que se enfrentan las pymes en la digitalización. En Alemania y 

Luxemburgo se han puesto en marcha varios productos de financiación, sobre todo basados en subvenciones o 

en la deuda, dirigidos específicamente a respaldar los proyectos digitales de las pymes, que tienen por objeto 

salvar la barrera de la financiación. Las iniciativas del francés Bpifrance constituyen un ejemplo de las 

herramientas proporcionadas a las pymes tradicionales para reducir la brecha de conocimientos y mejorar su 

concienciación sobre el potencial de las tecnologías digitales. 

Los casos de la sección 3.3 ofrecen ejemplos por el lado de la oferta y del establecimiento de correspondencias, 

entre los que se incluye la iniciativa público-privada de Singapur para adaptar y coordinar a los proveedores de 

tecnología de vanguardia con la demanda de las pequeñas y medianas empresas tradicionales (secciones 3.3.2 

y 3.3.3), además de permitir que puedan acceder a expertos del sector, asesores y formación. 

El caso en la sección 3.4 recoge el ejemplo de la estrategia digital nacional de Dinamarca para convertirse en un 

líder digital en un futuro próximo. 

3.1. Reducción de la brecha de financiación  

En esta sección se presentan los productos de financiación más relevantes de apoyo a los proyectos de 

digitalización de las pymes en distintas jurisdicciones: 

 Baviera (Alemania): subvención o préstamo en condiciones favorables (programa Bavarian Technology 

Promotion) o bono (programa Innovation Voucher) 

 Luxemburgo: préstamo en condiciones favorables (SNCI) 
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3.1.1 Programas bávaros 

El programa Bavarian Technology Promotion (Fomento de la Tecnología de Baviera) se adapta a las necesidades 

de las pequeñas y medianas empresas, en particular para hacer frente a la dinámica ascendente del avance 

digital. 

Cuadro 2: Estudio de caso — Programa Bavarian Technology Promotion — Principales condiciones88 

Dimensión  Descripción 

Objetivo  Apoyar proyectos que persiguen el desarrollo de: 

 Producto tecnológicamente nuevo o notablemente mejorado 

 Procesos de producción y servicios basados en el conocimiento (proyectos de desarrollo) 

Subvencionabili
dad 

 Requisitos del proyecto89 

 Requisitos para las pymes90 

Tipo y alcance 
de la 
financiación 

 La financiación se proporciona a modo de:  

 Subvención (en el caso de los productos) de hasta el 25 % de los costes subvencionables  

 Préstamos (en el caso de los procesos) de hasta el 100 % de los costes subvencionables del 
proyecto  

 «Costes subvencionables» calculados a partir de los importes predeterminados correspondientes 
a cada partida de gastos91  

Patrocinadores  El Ministerio de Estado de Asuntos Económicos, Medios de Comunicación, Energía y Tecnología es 
la autoridad otorgante, encargada de decidir sobre la subvención y de abonar las ayudas 

 LFA Förderbank Bayern proporciona el formulario de solicitud y confirma que se cumplen las 
condiciones de préstamo 

Imagen 37: Resultados históricos del programa Bavarian Technology Promotion92 

  

                                                                 
88 Fuente: análisis de Oliver Wyman a partir del material del sitio web de Bayern Innovativ Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer. 
89 Requisitos del proyecto: se caracterizan por un elevado contenido de innovación, es decir, las tecnologías, productos y servicios que se 
desarrollarán o emplearán deben ir más allá del estado de la técnica y el propio solicitante debe encargarse de su aplicación; proyecto 
prometedor desde el punto de vista económico, al menos a medio plazo, dadas las condiciones del mercado. 
90 Requisitos para las pymes menos de 400 trabajadores equivalente a tiempo completo; ubicadas en Baviera; suficiente solvencia 
crediticia. 
91 Las partidas de gastos incluyen: costes de personal, costes de instrumentos y equipos empleados en el proyecto, costes de investigación 
del contrato, otros costes (materiales, suministros, etc.) derivados directamente de la actividad de investigación. En caso de digitalización 
de procesos, estos incluyen: costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos intangibles, estudio de viabilidad. 
92 Fuente: Ministerio de Economía y Medios de Comunicación, Energía y Tecnología de Baviera. 
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Bonos de innovación 

El Innovation Voucher (bono de innovación) pretende apoyar la planificación, el desarrollo y la implantación de 

productos, procesos de producción o servicios nuevos o mejorados. 

Cuadro 3: Análisis en profundidad del Innovation Voucher — Principales condiciones y descripción93 

Bono digital de Baviera 

Como parte de la iniciativa Bavaria Digital, el Bono Digital de Baviera presta apoyo en su avance hacia la 

digitalización a las pymes que tienen locales comerciales en ese estado. El Bono Digital de Baviera respalda el 

desarrollo, la introducción o la mejora de procesos, servicios y productos a través de equipos y programas de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), así como la migración y la transferencia de sistemas 

y aplicaciones TIC en las empresas y la introducción o la mejora de la seguridad informática. 

El Bono Digital de Baviera, puesto en marcha en octubre de 2016, se ofrece en tres módulos:  

 Estándar (solo subvención, máximo 10 000 euros)  

 Plus (solo subvención, máximo 50 000 euros) 

 Préstamo (máximo 2 millones de euros)  
 

En el marco de los programas Estándar y Plus pueden subvencionarse algunos costes de los proyectos (hasta el 

50 % en el caso de las pequeñas empresas y hasta el 30 % en el de las empresas medianas). Los costes 

subvencionables incluyen los gastos en servicios prestados por proveedores externos, como los gastos en 

equipos y programas informáticos necesarios para implantar las medidas adoptadas.   

                                                                 
93 Fuente: análisis de Oliver Wyman a partir del material del sitio web de Bayern Innovativ Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer. 
94 Requisitos del proyecto: estudios de materiales y diseño, estudios y conceptos para la tecnología de fabricación, servicios de 
construcción, ingeniería de servicios, creación de prototipos y diseño, pruebas de productos para el aseguramiento de la calidad. 
95 Requisitos de la empresa: pymes con menos de 50 trabajadores a tiempo completo, empresas emergentes, ubicadas en Baviera, ventas 
anuales máximas o total del balance de 10 millones de euros. 

Dimensión  Descripción 

Objetivo  El Innovation Voucher 1 apoya la planificación, el desarrollo y la implantación de nuevos productos, 
procesos de producción o servicios o una mejora sustancial de los productos, procesos de 
producción y servicios existentes en el ámbito de la innovación técnica o tecnológica 

 El Innovation Voucher 2 está dirigido a hacer posibles proyectos innovadores que requieren 
cuantiosa financiación, por lo que son más arriesgados para la empresa desde el punto de vista 
económico 

 Tras hacer uso de los Innovation Voucher 1 y 2, el Innovation Voucher special permite proseguir con 
los proyectos fructíferos que presentan mayores exigencias financieras y requieren apoyo 
altamente especializado 

Subvencionabili
dad 

 Requisitos del proyecto (sectores o actividades subvencionables)94 

 Requisitos de la empresa95 

Tipo y alcance 
de la 
financiación 

 Financiación del 40 % de los costes subvencionables (puede aumentarse hasta el 60 % en las 
«regiones con especial necesidad de actuación» o en caso de que se recurra a un centro de 
investigación universitario o no universitario) 

 Limitada a 

 Innovation Voucher 1: 15 000 euros de costes subvencionables 

 Innovation Voucher 2: 30 000 euros de costes subvencionables 

 Innovation Voucher Special: 80 000 euros de costes subvencionables  

 Las empresas que se unan para llevar a cabo un proyecto de mayor envergadura pueden acumular 
sus bonos, hasta un máximo de cuatro. Todas las empresas participantes deben involucrarse 
directamente en el proceso de innovación y tratar de sacar partido a la innovación del producto. No 
está disponible para los socios o subcontratistas que se dediquen exclusivamente a la 
mercadotecnia o la distribución 

Patrocinadores  Ministerio de Estado de Asuntos Económicos y Medios de Comunicación, Energía y Tecnología del 
Estado  
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Cuadro 4: Análisis en profundidad del Bono Digital de Baviera — Principales condiciones y 
descripción96 

Dimensión  Descripción 

Objetivo  Digitalización de procesos: Industria 4.0, planificación de recursos empresariales (ERP), gestión 
de relación con los clientes (CRM), sistemas de gestión documental, sistemas de gestión de 
existencias (MMS), etc. 

 Mejora de la seguridad informática (cortafuegos, seguridad de datos, etc.) 

 Plataformas digitales (configuradores, sitios web, tienda en línea, etc.) 

 Prórroga del programa Bonus Digital de Baviera hasta el final del próximo período legislativo 
(según declaración del Gobierno de 18 de abril de 2018) 

Subvencionabilidad  Pymes con instalaciones comerciales en Baviera 

Tipo y alcance de la 
financiación 

 Unas 9000 solicitudes recibidas desde su puesta en marcha  

 Unos 100 millones de euros solicitados en subvenciones 

 Movilización de una inversión total de unos 330 millones de euros 

Patrocinadores  Ministerio de Estado de Asuntos Económicos y Medios de Comunicación, Energía y Tecnología 
del Estado  

3.1.2 Programa de Luxemburgo 

Préstamo directo para investigación, desarrollo  e innovación 

La Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) puso en marcha este programa a finales de 2011 con 

el objetivo de favorecer la innovación en las pymes, dando lugar a nuevos productos, servicios, procesos o 

métodos organizativos. El programa se centra en la innovación tecnológica. 

  

                                                                 
96 Fuente: análisis de Oliver Wyman basado en el programa Digitalbonus Bayern, de Bayern Innovativ Gesellschaft für Innovation und 
Wissenstransfer (www.digitalbonus.bayern). 

http://www.digitalbonus.bayern/
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Cuadro 5: Préstamo de la SNCI — Principales condiciones97 

3.2. Reducción de la brecha de conocimientos o sensibilización  

3.2.1 Antecedentes  

Bpifrance, fundado en diciembre de 2012, cuenta en la actualidad con una presencia consolidada en Francia, 

centrada en prestar apoyo a la economía de pequeñas y medianas empresas de la región, recuperar la 

competitividad y reforzar las inversiones empresariales. Aunque es propiedad del Estado francés y de la Caisse 

des Dépôts (Caja de Depósitos), algunas de sus iniciativas están cofinanciadas por el sector privado. 

  

                                                                 
97 Fuente: análisis de Oliver Wyman a partir del sitio web de SNCI. 
98 Requisito del proyecto: carácter innovador de naturaleza tecnológica. 
99 Requisitos para las pymes haber tenido un permiso de actividad empresarial durante al menos cuatro años y tener un impacto sustancial 
en el desarrollo económico nacional; empresas innovadoras (con arreglo al plan de negocio que desarrollarán para comercializar la 
solución). 

Dimensión  Descripción 

Objetivo  Apoya la innovación tecnológica para productos, servicios, procesos o métodos organizativos 
nuevos o sustancialmente mejorados, en comparación con el estado de la técnica en el sector 
industrial en cuestión, y que conllevan un riesgo de fallo técnico o industrial 

Subvencionabilidad  Requisito del proyecto98 

 Requisitos para las pymes99 

Tipo y alcance de la 
financiación 

 Préstamo 

 Hasta el 40 % de los costes subvencionables 

 Máximo 250 000 euros 

 Al menos el 35 % de las inversiones y los gastos se cofinanciarán con cargo a los recursos 
propios de la empresa 

 Duración máxima de 10 años 

 El consejo de administración de la SNCI fija los tipos de interés con arreglo a los vigentes el 
mercado de capitales y con arreglo a los costes de refinanciación de la SNCI 

 El primer reembolso vence a más tardar dos años después de la celebración del contrato 

 El reembolso se efectúa en plazos trimestrales constantes 

 Costes subvencionables: 

 Inversiones en activos amortizables y flujos de tesorería operativos negativos realizados 
dentro del proyecto (equipos, maquinaria e instalaciones profesionales, gastos de 
personal, tasas de depósito de patentes, gastos relacionados con la investigación de 
contratos, uso de bancos de datos, bibliotecas y laboratorios técnicos, adquisición de 
patentes o licencias, estudios de viabilidad de los proyectos, servicios de asistencia a la 
innovación como investigación de mercado, aplicación de nuevos estándares 
reglamentarios, pruebas y certificación, así como el presupuesto para un año asociado con 
la mercadotecnia o promoción de nuevos productos o servicios)  

 Se excluyen los costes de producción y distribución, así como de terrenos y edificaciones 

Patrocinadores  SNCI  
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Con el tiempo, Bpifrance ha desarrollado herramientas específicas de apoyo a la digitalización de las empresas 

locales. Además de ofrecer soluciones de financiación e inversión, algunas de sus acciones han resultado ser 

especialmente eficaces en la reducción de la brecha de conocimientos: 

 Sensibilizando sobre las ventajas de la digitalización, ofreciendo educación y formación a los emprendedores 

 Apoyando a las empresas (sobre todo a las pymes) en el desarrollo de planes de aplicación y hojas de ruta, 

por medio de programas de orientación específicos 

Imagen 38: Visión general de determinadas iniciativas de Bpifrance100 

 

 

3.2.2 Programas de orientación 

El programa Diagnostic Innovation (Innovación en el diagnóstico) permite que las pequeñas y medianas 

empresas se familiaricen con la innovación, en especial con la innovación tecnológica. Para ello incorpora esta 

dimensión en su estrategia de desarrollo y facilita el uso de competencias útiles en el contexto de las empresas 

emergentes. Diagnostic Innovation ofrece subvenciones con un límite máximo de 8 000 euros y está reservada 

a las pymes. 

El programa Diagnostic Data – Artificial Intelligence (Diagnóstico de datos – Inteligencia artificial) está dirigido a 

empresas pequeñas y medianas que se están planteando poner en marcha proyectos innovadores concretos 

que tienen que ver con los datos y la inteligencia artificial, pese a que todavía no hayan tomado una decisión 

definitiva. 

  

                                                                 
100 Fuente: análisis de Oliver Wyman basado en investigaciones. 
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Cuadro 6: Visión general de los programas de orientación digital de Bpifrance101 

 

  

                                                                 
101 Fuente: análisis de Oliver Wyman basado en una investigación documental. 

 Diagnostic Innovation Diagnostic Data – Artificial Intelligence 

Objetivo  Financiación de la prestación de servicios de 
asesoramiento o técnicos por parte de 
proveedores externos de modo que  las 
pymes no familiarizadas con la innovación 
incorporen esta dimensión a su estrategia de 
desarrollo 

 Financiación de la prestación de 
asesoramiento especializado de proveedores 
externos a los emprendedores para que 
analicen la implantación de la inteligencia de 
datos y la inteligencia artificial a sus negocios 

 Bpifrance ha identificado su propia lista de 
expertos en datos o IA; por ello, las pymes 
pueden proponer un experto a Bpifrance o 
recurrir a un experto de su lista 

Servicios prestados  Estudios pretécnicos, ensayos, modelización, 
investigación de mercado, investigación a los 
socios tecnológicos, depósito de primera 
patente francesa, etc. 

 Quedan excluidos: los servicios 
reglamentarios obligatorios, los diagnósticos 
de «calidad», los estudios colectivos y los 
honorarios legales, los servicios prestados 
por una entidad que tenga una relación 
jurídica con el solicitante 

 Concienciación sobre las ventajas y 
dificultades de los macrodatos, considerando 
el contexto sectorial y emprendedor de la 
empresa en cuestión 

 Análisis de las posibles opciones de 
aplicación, teniendo en cuenta:  

 contexto de evolución, estrategia 
general, base de clientes, canales de 
distribución, marco financiero y 
normativo, finanzas, DAFO 

 Oportunidades de creación de valor en la 
optimización de las operaciones, mejora 
de la experiencia de cliente, nuevos 
productos, monetización de los datos por 
parte de terceros, etc. 

 Posibles obstáculos a la aplicación 
(capital humano y financiero)  

 Recomendaciones, incluida la priorización de 
los proyectos, los riesgos y el plan de 
ejecución  

Subvencionabilidad  Pymes (según la definición de la UE) 

 que no se hayan beneficiado del apoyo a la 
innovación durante al menos dos años 

 Pymes o ETI (empresas de tamaño 
intermedio) con una plantilla de menos 2 000 
trabajadores (no controlada 
mayoritariamente por una empresa que no 
sea una pyme o ETI) 

 Registrada en Francia  

 Que no se encuentren en dificultades 
financieras (ventas o volumen de negocio 
≥ 500 000 euros) 

Duración  No se especifica   De 3 a 6 días, en función de la madurez de la 
empresa, la complejidad del proyecto y la 
magnitud del apoyo 

Coste  Subvención limitada a 8 000 euros, 
cofinanciada hasta el 50 % por Bpifrance 

 Los gastos subvencionables van de 3 000 a 
10 000 euros cofinanciados en un 50 % por 
Bpifrance 
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3.2.3 Programas de educación 

Universidad de Bpifrance 

La universidad de Bpifrance (Bpifrance Université) ofrece formación en línea a las pymes que son clientes y 

miembros de las comunidades de Bpifrance. La oferta está centrada en: 

 Plataforma gratuita de aprendizaje electrónico 

 Seminarios en colaboración con la Escuela de Negocios y talleres temáticos con expertos 
 

Manuales digitales 

Imagen 39: Portada del manual sobre el RGPD102 

Bpifrance elabora guías prácticas para sus clientes (pymes en su gran mayoría), a 

menudo en colaboración con otros socios públicos o privados, a fin de prestar 

apoyo a los emprendedores para que comprendan las últimas tendencias en 

digitalización. 

La guía sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que 

entró en vigor a finales de mayo de 2018, es un ejemplo. Se ha elaborado con el 

apoyo de la agencia nacional de las tecnologías de la información (CNIL). 

La guía tiene por objeto situar al emprendedor en el centro de la aplicación del 

RGPD y organiza de manera sencilla las acciones, no solo para cumplir con la 

normativa europea, sino también para beneficiarse plenamente de ese marco, 

aprovechando el análisis de datos. 

 

Imagen 40: Ejemplo de plan de acción para aplicar el RGPD en las pymes103 

 

3.2.3.1 Digitalómetro 

En 2018, Bpifrance enriqueció su programa de apoyo a la transformación digital de las pymes y las empresas de 

mediana capitalización con la puesta en marcha del «Digitalomètre» (Digitalómetro). Esta herramienta en línea 

permite a las empresas medir su nivel de madurez digital e identificar en qué fase de progresión se encuentran, 

así como sus necesidades y los retos a los que se enfrentan104. La plataforma analiza todas las palancas digitales 

a las que pueden recurrir las empresas a todos los niveles para mejorar sus procesos de venta, producción y 

administración, y restructurar su organización. 

«Queríamos crear una herramienta sencilla, de fácil acceso y orientada a las 

empresas». 

Fanny Letier, directora ejecutiva de Fonds propres PME et Accompagnement  

                                                                 
102 Fuente: Sitio web de Bpifrance. 
103 Fuente: Sitio web de Bpifrance. 
104 La idea de esta herramienta es similar a la que hay detrás del Brexit SME Scorecard (Cuadro de indicadores del Brexit para las pymes), 
puesto en marcha por Enterprise Ireland para ayudar a las empresas a autoevaluar su preparación para la salida del Reino Unido de la UE. 
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El Digitalómetro adopta el formato de un cuestionario en línea gratuito de 15 minutos para que el emprendedor: 

 Autoevalúe el nivel de madurez digital de su empresa con arreglo a cuatro dimensiones 

 Reciba recomendaciones personalizadas de acompañamiento a la transformación de la empresa 

 Acceda a la oferta de Bpifrance de apoyo al proceso de transformación digital: módulos de aprendizaje 

electrónico, módulos de consultoría, estudio LAB, testimonios de empresas y expertos en la materia 
 

3.2.4 Programas de orientación y educación  

La aceleradora de pymes 

En marzo de 2015, Bpifrance y la Dirección General de Empresa pusieron en marcha el programa Accélérateur 

de PME (Aceleradora de pymes), y seleccionaron 68 pequeñas y medianas empresas para que participaran en la 

primera sesión del programa. El programa, de 24 meses de duración, tiene por objeto apoyar a las empresas 

que pretenden alcanzar la categoría de empresa de tamaño intermedio (Entreprises de Taille Intermédiaire o 

ETI).  

El programa incluye seminarios en grupo y servicios de apoyo individual. Las pymes seleccionadas reciben 

asesoramiento personalizado sobre cómo optimizar su potencial de crecimiento y cómo expandirse para 

transformarse en empresas de tamaño intermedio. Tienen acceso a los servicios de apoyo premium prestados 

por Bpifrance y sus socios, que comprenden distintos ámbitos del desarrollo empresarial, de lo digital a la 

internacionalización (Business France), pasando por las relaciones con las grandes empresas (Pacte PME), entre 

otros. 

Imagen 41: Aceleradora de pymes — Visión general de los servicios ofertados105 

 
Tras un análisis inicial, cada pyme habrá identificado sus principales retos de crecimiento y se decantará por las 

herramientas de apoyo que más se adaptan a sus necesidades (innovación, desarrollo comercial, crecimiento 

externo, desarrollo internacional, etc.). 

  

                                                                 
105 Fuente: análisis de Oliver Wyman basado en una investigación documental, aprovechando la información pública de Bpifrance. 
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Imagen 42: Aceleradora de pymes — Plan de desarrollo de 24 meses de duración106 

 

Impacto del programa Aceleradora de pymes  

Las empresas seleccionadas tienen su sede en distintos lugares de Francia, proceden de distintos sectores y 

son de tamaños muy diversos. La empresa mediana genera unos ingresos aproximados de 22 millones de euros, 

tiene una plantilla de 105 trabajadores y ha crecido aproximadamente un 34 % en los últimos tres años. 

El programa ha «acelerado» más de 120 pymes desde 2015, con un importante impacto también en su 

transformación digital, y más de la mitad de ellas han iniciado alguna iniciativa en materia de innovación. Según 

el informe anual de Bpifrance: 

 El 67 % cuenta con procesos internos digitalizados (CRM, herramientas ERP, desmaterialización, etc.) 

 El 55 % ha mejorado sus canales de comunicación digital 

 

Además, la asociación empresarial France Digital se ha comprometido a apoyar a las pymes durante la crisis a 

través de iniciativas específicas, como el suministro de un conjunto de herramientas de teletrabajo.  

3.3. Desarrollo de un mercado tecnológico y acceso a la 

industria  

3.3.1 Antecedentes 

Las iniciativas del Gobierno de Singapur se han orientado a facilitar la correspondencia entre la demanda de 

soluciones digitales, promovida entre las pymes tradicionales, y la oferta de estas tecnologías por parte de los 

agentes locales del ámbito de las empresas emergentes. Esto ha contribuido a crear un mercado digital y 

mejorado las oportunidades para las empresas locales. Además, Singapur ha fomentado iniciativas que permiten 

a las empresas innovadoras acceder a expertos del sector, consultorías y orientación. Se ha otorgado especial 

atención a apoyar a las empresas innovadoras, sensibilizando sobre la demanda de digitalización por parte de 

las pymes tradicionales, entendiendo sus necesidades y configurando la oferta en consonancia. 

En colaboración con el Banco de Desarrollo de Singapur, en agosto de 2016 se puso en marcha el programa 

TechMatch. De forma similar, como parte del plan del Gobierno, en abril de 2017 se implantó la iniciativa SMEs 

Go Digital. 

  

                                                                 
106 Fuente: análisis de Oliver Wyman basado en una investigación documental. 
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3.3.2 El programa DBS TechMatch  

Coordinación entre la oferta y la demanda de digitalización  

En agosto de 2016, el Banco de Desarrollo de Singapur, junto con Infocomm Investments (IIPL) e Intellectual 

Property Intermediary Singapore (IPI), puso en marcha una iniciativa para ayudar a las pymes singapurenses a 

emprender proyectos de innovación y desarrollar capacidades digitales. InfoComm Investments Pte Ltd (IIPL) es 

una entidad dependiente totalmente participada de la Infocomm Development Authority (IDA) de Singapur. Su 

mandato consiste en invertir en Singapur y en empresas emergentes mundiales de tecnología de la información 

y la comunicación. IIPL, que gestiona más de 200 millones de dólares, acelera el desarrollo de empresas 

emergentes en su fase de formación e invierte todavía más a medida que avanzan hacia su crecimiento y 

expansión. 

En cambio, el Intellectual Property Intermediary (IPI) se creó al amparo del Ministerio de Comercio e Industria 

de Singapur. Se centra en las necesidades del sector y traduce sus objetivos de innovación en requisitos 

tecnológicos concretos que permitan a las empresas desarrollar nuevos procesos, productos y servicios. 

El programa TechMatch permite a las pymes tradicionales plantear un problema empresarial en línea, a través 

de una plataforma de DBS, y contar con un proveedor de soluciones tecnológicas. Las pymes podrán definir el 

problema empresarial, que será analizado por el equipo de DBS, y posteriormente serán puestas en contacto 

con un proveedor de soluciones tecnológicas adecuado. 

DBS ejerce de conector (se encarga de la plataforma de coordinación en línea y de la relación), IPI posee una 

red global de socios tecnológicos e IIPL cuenta con una amplia trayectoria de ayuda a las empresas en el 

desarrollo de conceptos de soluciones. Para obtener una «correspondencia» o la solución empresarial, IPI 

buscará los conocimientos y experiencia concretos que demanda la pyme a través de su plataforma tecnológica, 

que cuenta con tecnologías de distintos sectores, y facilitará la transferencia de tecnología o la cooperación en 

I+D; IIPL realizará hackatones para desarrollar soluciones dirigidas a las pymes con problemas empresariales 

para los que no existen soluciones tecnológicas disponibles. 

Una vez concluida la resolución de problemas y obtenida una correspondencia con una contraparte tecnológica, 

el programa prevé iniciativas adicionales de apoyo a la ejecución y la puesta en marcha de la solución, como 

subvenciones, préstamos puente para la financiación de proyectos y un sistema de financiación de la propiedad 

intelectual una vez concluido el proyecto. 

3.3.3 El programa SMEs Go Digital  

Planes Digitales de la Industria (IDP)  

El programa SMEs Go Digital fue puesto en marcha en 2017 por las agencias públicas Infocomm Media 

Development Authority (IMDA) y Enterprise Singapore, a fin de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 

seguir el ritmo de los avances tecnológicos en la economía digital.  

Los principales objetivos de la iniciativa son las pymes que operan en sectores en los que la tecnología digital 

puede mejorar notablemente la productividad. Para empezar, incluyen seis sectores: servicios de alimentación, 

logística, comercio minorista, comercio al por mayor, servicios ambientales y seguridad. La IMDA está 

elaborando Planes Digitales de la Industria (IDP) para cada uno de estos sectores que facilitarán que las pymes 

adopten la tecnología digital para impulsar su crecimiento y productividad, y participen en iniciativas nacionales 

de innovación107. Estos planes crean gran variedad de iniciativas, asesoramiento, herramientas de 

autoaprendizaje y otros servicios. Cada uno de ellos se adapta a un sector específico y se estructura en torno a 

cinco ejes clave, como puede observarse en la siguiente figura y se detalla en el texto a continuación:  

                                                                 
107 Fuente: Sitio web de InfoComm Media Development Authority (IMDA): Planes Digitales de la Industria. 
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Imagen 43: Cinco ejes clave de los Planes Digitales de la Industria (IDP) en el marco de SMEs Go 
Digital108 

 
 

La Digital Roadmap (Hoja de ruta digital) ayuda a las pymes a evaluar su preparación digital y a identificar 

oportunidades de desarrollo digital, así como formación para aumentar las competencias digitales de sus 

trabajadores. Puede considerarse un punto de partida para emprender el proceso de digitalización. Se compone 

de una Industry Digital Guide (Guía digital de la industria), una Industry Fact Sheet (Ficha informativa para la 

industria) y una Self‑Assessment Checklist (Lista de verificación para la autoevaluación de las pymes). La Guía 

digital de la industria incluye un Industry Transformation Map (Mapa de transformación de la industria) y 

describe un planteamiento en tres pasos para las pymes del sector a fin de 1) prepararse para la economía digital, 

2) crecer en la economía digital y 3) dar un salto adelante. Además, la Guía digital de la industria propone cursos 

de formación para distintos tipos de trabajadores de pymes e introduce los siguientes cuatro ejes de los Planes 

Digitales de la Industria (véase a continuación). 

Se ofrece consultoría digital a las pymes, diferenciando entre consultoría básica y especializada. Las pymes 

que deseen que su negocio se someta a un análisis más exhaustivo pueden dirigirse a los asesores empresariales 

del SME Centre (centro para pymes) para obtener gratuitamente un diagnóstico empresarial y asesoramiento 

sobre las soluciones digitales pertinentes (asesoramiento y consultoría básicos). Los asesores empresariales del 

centro para pymes referirán a aquellas empresas que necesiten asesoramiento especializado sobre soluciones 

digitales más avanzadas (por ejemplo, ciberseguridad, análisis de datos, internet de las cosas) al SME Digital Tech 

Hub (Centro de tecnología digital para pymes) (asesoramiento y consultoría especializados). 

En aras de facilitar la adopción de las tecnologías digitales por parte de las pymes, la IMDA cuenta con soluciones 

digitales preautorizadas comprobadas, sólidas y que responden a las necesidades empresariales de estas 

empresas. Las pymes pueden estudiar la lista de soluciones digitales preautorizadas que reciben apoyo en el 

marco de la Productivity Solutions Grant (PSG o subvención de soluciones de productividad) en el sitio web del 

Tech Depot (Depósito de tecnología) del portal para pymes109. Con esta subvención, las pymes pueden obtener 

hasta un 70 % de apoyo financiero para esas soluciones digitales. En la siguiente sección se describen más 

detalles sobre la subvención de soluciones de productividad, la tramitación de las licitaciones de alta tecnología 

y la selección de proveedores de tecnología. 

Por medio de los Planes Digitales de la Industria, la IMDA identifica proyectos del sector digital que pretenden 

impulsar a todo el sector y ayudar a las pymes a crecer. Para ello se ha asociado a grandes empresas o líderes 

de la industria para crear juntos las soluciones en estos proyectos, atendiendo al mejor interés de las pymes, al 

tiempo que se alinea con iniciativas nacionales como la National Trade Platform (Plataforma Nacional de 

Comercio). 

                                                                 
108 Fuente: Sitio web de InfoComm Media Development Authority (IMDA): Planes Digitales de la Industria. 
109 https://www.imda.gov.sg  

https://www.imda.gov.sg/
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Las pequeñas y medianas empresas pueden contratar los servicios de gestión de proyectos digitales en el marco 

del programa SMEs Go Digital para ayudar a cambiar sus procesos empresariales, rediseñar los puestos de 

trabajo y gestionar mejor la implantación de la tecnología digital para lograr un resultado más integral y 

sostenible. Los gestores de proyectos digitales pueden ayudar a las pymes a lograr una digitalización más 

sostenible. El primer operador designado ha sido la Singapore Manufacturing Federation (Federación de 

Fabricación de Singapur o SMF). Las empresas que deseen contratar los servicios de gestión de proyectos 

digitales pueden recibir apoyo financiero de hasta el 70 % de los costes admisibles. 

Soluciones digitales —  Análisis en profundidad 

En esta sección se analizan más detenidamente las soluciones digitales ofrecidas a las pymes como parte del 

programa SMEs Go Digital, y se detallan tanto las soluciones digitales ofertadas como la selección de 

proveedores de tecnología. 

Las pymes pueden estudiar la lista de soluciones digitales preautorizadas que reciben apoyo en el marco de la 

subvención de soluciones de productividad en el sitio web del Tech Depot del portal para pymes. Incluye unas 

50 soluciones: gestión de clientes, inventario, flujo de trabajo, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos y 

proyectos, así como aseguramiento de la calidad y análisis de datos.  

Las pymes con sede en Singapur pueden acceder a estas soluciones a través la subvención de soluciones de 

productividad, que cuentan con un apoyo financiero de hasta el 70 %. Estas subvenciones simplifican los 

regímenes de existentes con paquetes predefinidos de soluciones, lo que requiere asimismo que las empresas 

que deseen adoptar soluciones de productividad soliciten apoyo en el marco de un único régimen de 

subvenciones. 

«Creemos que todas las empresas deben ser digitales para poder seguir siendo relevantes 

y prosperar en la economía futura. Como parte del programa SMEs Go Digital, IMDA se 

asocia con la industria de la información y la comunicación para ofrecer a las pymes una 

lista de soluciones digitales preautorizadas que pueden adoptarse fácilmente para atender 

sus necesidades comerciales. Estas soluciones preautorizadas se identificaron con la ayuda 

de las pertinentes agencias públicas y han sido sometidas a pruebas y comprobadas por 

usuarios de pymes en experiencias piloto. Animamos a las pymes a que hagan pleno uso 

de estas soluciones digitales en sus esfuerzos de digitalización». 

Tan Kiat How, director ejecutivo de IMDA 

Los proveedores de soluciones de alta tecnología desempeñan un papel fundamental en el programa SMEs 

Go Digital al ofrecer soluciones digitales listas para su uso que han demostrado ofrecer mejoras de 

productividad a las pymes. La IMDA es el organismo designado para preautorizar las soluciones digitales 

preestablecidas que comprende el régimen de subvenciones de la PSG. 
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Imagen 44: Proceso de autorización previa de proveedores de tecnología110 

 
 

Los proveedores de InfoComm Media (ICM) deben descargar y completar en primer lugar la Vendor Self-

Assessment Checklist (lista de verificación para la autoevaluación del proveedor) correspondiente a los sectores 

que se detallan a continuación, a fin de determinar si sus soluciones digitales son aptas para su autorización 

previa dentro de SMEs Go Digital: 

 Soluciones genéricas (aplicables a todos los sectores) 

 Soluciones del sector contable 

 Soluciones del sector de servicios ambientales 

 Soluciones del sector de servicios de alimentación 

 Soluciones del sector logístico 

 Soluciones del sector minorista 

 Soluciones del sector de la seguridad 

 Soluciones del sector turístico 

 Soluciones del sector mayorista 

 

La evaluación es exhaustiva, y abarca una serie de dimensiones distintas, como la descripción de la empresa y la 

solución, los criterios de idoneidad, una evaluación del riesgo de ciberseguridad, los requisitos de protección de 

datos de carácter personal, el análisis de datos y los requisitos de Internet de las cosas.  

Además del cuestionario de autoevaluación, el paquete que debe presentar el proveedor a la IMDA para su 

autorización previa en el marco de SMEs Go Digital incluye: 

 Folleto de la solución 

 Estado financiero más reciente (para demostrar su patrimonio neto positivo) 

 Documentos justificativos de cinco pymes locales satisfechas, que incluyan lo siguiente: 

 Formulario de la encuesta de satisfacción (que compruebe si la solución ha ayudado a las cinco empresas 

satisfechas a lograr al menos un aumento de la productividad del 15 % anual en sus procesos comerciales 

o empresariales (por ejemplo, ahorro de mano de obra, tiempo, procesos, costes, aumento de los 

ingresos, volumen de negocio, clientes, etc.) 

 Factura de la solución propuesta 

 Manifestaciones de interés por las soluciones propuestas recibidas de otras cinco pymes 

 Propuesta sobre cómo gestionaría y administraría los recursos el proveedor de la solución para su 

implantación en masa a las pymes (por ejemplo, recursos para ejecutar múltiples proyectos en cualquier 

momento, apoyo previo a la venta y tras la ejecución, etc.). 

                                                                 
110 Fuente: Sitio web de la InfoComm Media Development Authority (IMDA). 
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Posteriormente la IMDA concederá o denegará la autorización en virtud del régimen de subvenciones.  Los 

criterios de selección se centran en las funcionalidades, el cumplimiento de los requisitos para las pymes, la 

facilidad de uso de las soluciones, los precios, su asequibilidad y la capacidad y la competencia de los 

proveedores de ICM. En el futuro, más allá de los requisitos habituales para mejorar la productividad y potenciar 

la transformación, en las soluciones preautorizadas se tendrán en cuenta capacidades digitales como la 

ciberseguridad, la protección de datos, el análisis de datos y la interoperabilidad, lo que permitiría que las pymes 

prosperasen en la economía digital. 

A continuación, se ofrece un ejemplo de una pyme tradicional de Singapur que adopta tecnologías digitales 

ofrecidas por empresas emergentes locales.  

Gráfico 45: Ejemplo de SMEs Go Digital — Cheng Yew Heng y VeriHUB111 

 

Servicios de gestión de proyectos digitales —  Análisis en profundidad 

Las pymes pueden contratar los servicios de gestión de proyectos digitales en el marco del programa SMEs Go 

Digital para ayudar a cambiar sus procesos empresariales, rediseñar los puestos de trabajo y gestionar mejor la 

implantación de la tecnología digital para lograr un resultado más integral y sostenible. Las pymes que deseen 

contratar los servicios de gestión de proyectos digitales pueden recibir apoyo financiero de hasta el 70 % de los 

costes admisibles. El primer operador designado ha sido la Federación de Fabricación de Singapur (SMF), con el 

apoyo del National Trades Union Congress, Enterprise Singapore, la Infocomm Media Development Authority 

(IMDA), SkillsFuture Singapore y Workforce Singapore. 

En el siguiente gráfico se describe la metodología que permite el éxito de la transformación digital de las 

pymes a través de servicios de gestión de proyectos digitales. El proceso comienza con el envío por parte de la 

Federación de Industria de Singapur de un gestor de proyecto digital a la empresa con el fin de diagnosticar los 

procesos e identificar oportunidades con la transformación digital. Por último, la empresa recibe un informe 

final que incluye soluciones tecnológicas identificadas y una hoja de ruta de ejecución.  

  

                                                                 
111 Fuente: análisis de Oliver Wyman basado en una investigación documental, en los sitios web de VeriHUB y Cheng Yew e información 
pública. 
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Imagen 46: Metodología para los servicios de gestión de proyectos digitales112 

 
Estas soluciones son atractivas para las pymes, ya que les permite acceder a un grupo de gestores de proyectos 

digitales cualificados y, por lo tanto, potenciar al máximo sus resultados comerciales y lograr una implantación 

digital y una transformación sostenible más rápidas. 

3.3.4 Financiación disponible  

Además de la subvención de soluciones de productividad antes mencionada, Singapur ofrece financiación para 

la digitalización de las pymes tanto por el lado de la demanda (es decir, a las pymes) como del de la oferta (es 

decir, asociaciones comerciales, aceleradoras u otros socios locales). Por el lado de la demanda, las pymes 

pueden obtener financiación de diferentes organismos, por ejemplo, un préstamo de un organismo y una 

subvención de otro. La financiación está disponible en distintos formatos (como subvenciones, préstamos, 

seguros, incentivos fiscales e inversiones), en función de las necesidades y las características de la contraparte. 

Este entorno de financiación atractivo y amplio contribuye al éxito de las pequeñas y medianas empresas de 

Singapur. 

Por el lado de la oferta 

Singapur ofrece diversas subvenciones e incentivos fiscales a las asociaciones comerciales, las aceleradoras y 

otros socios locales que prestan apoyo a las pymes:  

 Las asociaciones comerciales y cámaras de comercio pueden solicitar subvenciones en el marco del programa 

LEAD para impulsar la modernización de la industria y la internacionalización de las pymes (incluyendo los 

ámbitos de la tecnología y las infraestructuras, los conocimientos especializados de la industria, la 

colaboración empresarial, la inteligencia y la investigación)113. Las asociaciones comerciales también pueden 

aprovechar la subvención del iMAP para incorporar a las pymes en las misiones y ferias comerciales en el 

extranjero, de modo que accedan a más mercados114. Estas subvenciones cubren entre el 50 % y el 90 % de 

los costes subvencionables para los proyectos admisibles 

 El programa PACT ofrece subvenciones que fomentan colaboraciones entre empresas mutuamente 

beneficiosas115. La naturaleza de la colaboración debe ir más allá de las actividades comerciales habituales 

(es decir, desarrollo de capacidades o de negocios conjuntos). Una empresa debe asumir el papel de 

liderazgo para impulsar proyectos en beneficio del grupo de empresas. El apoyo se limitará al 70 % de los 

costes admisibles para las pymes y al 50 % para las empresas que no sean pymes. 

  

                                                                 
112 Fuente: Sitio web de Enterprise Singapore(https://www.enterprisesg.gov.sg). 
113 Sitio web de Enterprise Singapore (www.enterprisesg.gov.sg): Local Enterprise and Association Development Programme (Programa 
Local de Desarrollo de Empresas y Asociaciones, LEAD). 
114 Sitio web de Enterprise Singapore: International Marketing Activities Programme (Programa de Actividades de Marketing Internacional, 
iMAP). 
115 Sitio web de Enterprise Singapore: Partnerships for Capability Transformation (Asociaciones para la Transformación de Capacidades, 
PACT). 

https://www.enterprisesg.gov.sg/
http://www.enterprisesg.gov.sg/
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 Startup SG Accelerator ofrece subvenciones a incubadoras y aceleradoras en sectores estratégicos de 

crecimiento que asumen el papel de impulsar las oportunidades de crecimiento de las empresas emergentes 

con un gran potencial por medio de sus programas, tutorías y recursos116. Además, los inversores 

providenciales que pueden comprometer como mínimo 100 000 dólares en una empresa emergente 

admisible pueden solicitar el plan Angel Investors Tax Deduction (Deducción Fiscal de Inversores 

Providenciales o AITD) 

Por el lado de la demanda 

Las pymes pueden solicitar programas de apoyo financiero muy diversos, en función de sus necesidades.  

Por ejemplo: 

 En Singapur existen diversos préstamos en condiciones favorables a disposición de las pymes, como el SME 

Micro Loan (micropréstamo para pymes), el SME Working Capital Loan (préstamo de capital circulante para 

pymes), el SME Venture Loan (préstamo de capital riesgo para pymes) y el SME Equipment and Factory Loan 

(préstamo para equipos y fábricas para pymes). Por ejemplo, el SME Venture Loan está dirigido a empresas 

de rápido crecimiento e innovadoras que desean ampliar sus operaciones financiándose con venture debt 

con un máximo de 5 millones de dólares. Para ese préstamo, Enterprise Singapore se reparte el 50 % del 

riesgo de impago de préstamos con las instituciones financieras participantes en caso de insolvencia de la 

empresa. Dichas instituciones financieras determinan los tipos de interés, las estructuras de reembolso, las 

garantías y las estructuras de warrants. 

 Las empresas (entre ellas las pymes) pueden reclamar una deducción fiscal del 200 % sobre los costes 

subvencionables de su expansión al mercado extranjero, desarrollo e internacionalización. 

 El gobierno de Singapur invierte conjuntamente con el sector privado en empresas prometedoras, que van 

desde empresas emergentes hasta empresas de mayor tamaño. Por ejemplo, Startup SG Equity es un 

régimen de inversión conjunta público-privada en empresas emergentes tecnológicas con un gran potencial 

en propiedad intelectual y a nivel mundial. EDBI es un fondo vinculado con el Gobierno que invierte en 

empresas prometedoras de distintas industrias en los sectores de la fabricación avanzada, el consumo, las 

tecnologías emergentes, la salud, las TIC y la logística. 

3.4. Una estrategia digital a nivel nacional  

3.4.1 Estrategia para el crecimiento digital de Dinamarca  

En 2018, el Gobierno danés puso en marcha un plan completo para transformarse en un líder digital en los 

próximos siete años. El plan aborda soluciones digitales e incentivos en beneficio de las empresas, los ciudadanos 

y la sociedad en general. Consta de 38 iniciativas y cuenta con más de 1000 millones de coronas danesas (135 

millones de euros) para gastar entre 2018 y 2025. En los años posteriores a 2025, el Gobierno danés se 

comprometió a gastar más de 75 millones de coronas danesas (10 millones de euros) para seguir prestando 

apoyo a estas iniciativas. La estrategia es una visión conjunta del Gobierno danés, las empresas y asociaciones 

comerciales de diferentes sectores y los interlocutores sociales. 

Como se indica en el sitio web del Gobierno y en la Digital Skills & Jobs Platform (Plataforma de Competencias y 

Empleos Digitales) de la UE, el programa tiene los siguientes objetivos117:  

 Trabajar para mejorar las competencias digitales de los niños, y en general desde una edad temprana, 

probando una nueva asignatura sobre tecnología en las clases de enseñanza primaria y primer ciclo de 

secundaria 

  

                                                                 
116 Sitio web de Startup SG Accelerator (www.startupsg.gov.sg).  
117 https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-initiatives/national-strategies/denmark-digital-growth-strategy-2025  

http://www.startupsg.gov.sg/
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-initiatives/national-strategies/denmark-digital-growth-strategy-2025
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 Reducir el desajuste de competencias y ofrecer formación y competencias relevantes para contribuir al 

desarrollo de las personas tanto en el actual mercado laboral como en el del futuro. Las actividades puestas 

en marcha en este contexto tienen por objeto aumentar los niveles de empleo y de satisfacción, además de 

fomentar el desarrollo de un mayor número de talentos digitales en ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (CTIM) 

 Mejorar el acceso a la formación en competencias y los programas para las pequeñas y medianas empresas 

y permitirles aprovechar el potencial comercial de las tecnologías nuevas y emergentes. 

El programa se centra en el cambio de la cultura y la educación de los ciudadanos en las distintas etapas de la 

vida y en diferentes roles (niños, alumnos de enseñanza superior y trabajadores), con numerosas actividades 

específicas que giran en torno a la formación, la enseñanza y la prueba de competencias digitales, por ejemplo: 

 Un programa de pruebas para mejorar la comprensión tecnológica en enseñanza primaria y el primer ciclo 

de enseñanza secundaria 

 La creación de un centro para la aplicación de las tecnologías de la información en la enseñanza de formación 

profesional, para prestar más atención a las competencias digitales en los exámenes finales de formación 

profesional  

 Una propuesta de estrategia digital para la enseñanza superior 

 Un plan de acción para atraer a más titulados a los programas de enseñanza superior en CTIM 

 Promover un mayor uso de datos basados en satélites en la enseñanza superior 

Imagen 47: Iniciativas de crecimiento digital de Dinamarca118 

 

                                                                 
118 Fuente: Basado en la página web del Gobierno danés, Ministerio de Industria, Empresa y Asuntos Financieros: 
https://eng.em.dk/media/10554/digital-strategy-fact-sheet.pdf 

https://eng.em.dk/media/10554/digital-strategy-fact-sheet.pdf
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Este programa se puso en marcha en 2018 y desde entonces Dinamarca ha seguido impulsando la digitalización 

de su economía.  

 La asignación de fondos de NextGenerationEU para contribuir al proceso de digitalización e impulsarlo es un 

ejemplo de ello. El Gobierno danés, en consonancia con las instrucciones de la Comisión de la UE y con lo 

que están haciendo otros países europeos, ha dedicado el 25 % de los fondos de su plan nacional de 

recuperación y resiliencia a la digitalización. El sistema de apoyo digital a las pymes, puesto en marcha por 

las autoridades danesas, es un ejemplo de utilización de los fondos Next Generation EU en el plan nacional 

de recuperación y resiliencia. Se prevé que ayude a las pequeñas y medianas empresas a superar las barreras 

a la inversión y a usar tecnologías nuevas y avanzadas, así como soluciones de comercio electrónico a través 

de la nueva estrategia digital. «Con un presupuesto de 8,7 millones de euros, la medida ayudará al menos a 

550 pymes de aquí a finales de 2023 en un esfuerzo por ampliar un plan cuyo éxito ha sido comprobado»119. 

El Gobierno danés ha manifestado que el plan nacional de recuperación y resiliencia complementa la agenda 

de digitalización actual, tratando de asegurarse de que no existen planes distintos con distintos objetivos y 

un mínimo solapamiento entre los planes públicos 

 Otro interesante ejemplo del caso danés es el grupo de expertos reunidos por el Gobierno del país para 

evaluar la transformación digital. En 2021, la asociación de digitalización del Gobierno danés debatió sobre 

cómo el país podía aprovechar y promover futuras oportunidades tecnológicas para las empresas y los 

servicios públicos. La asociación concluyó su trabajo en octubre de 2021 con la entrega de 46 

recomendaciones al Gobierno danés, que actualmente está analizándolas y las aplicará en su senda hacia la 

digitalización, complementando nuevamente las actuales agendas digitales. 

  

                                                                 
119 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/denmarks-recovery-and-
resilience-plan_en  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/denmarks-recovery-and-resilience-plan_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/denmarks-recovery-and-resilience-plan_en
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4. RECOMENDACIONES 

La evaluación del estado de la digitalización de las pymes y su financiación en España, combinada con las mejores 

prácticas aplicadas a nivel mundial, ha puesto de relieve el potencial de mejora en el panorama actual. Este 

estudio ha preseleccionado oportunidades de mejora que pueden agruparse en cuatro grandes bloques. 

4.1. Definición de una estrategia nacional para la digitalización 

de las pymes  

La digitalización de las pymes españolas ocupa un lugar destacado en la agenda del Gobierno del país, que ha 

quedado patente con la puesta en marcha de varios programas ambiciosos en los últimos años. Estos esfuerzos 

deben continuar en los próximos años, con una vía única simplificada y fusionada hacia la digitalización, 

redefiniendo algunas de las medidas o agendas actuales en aras de un programa que dure con posterioridad a 

los fondos NextGenerationEU y que incorpore a todas las partes interesadas públicas y privadas pertinentes.  

Como ya se ha dicho, en la actualidad, España cuenta con varias estrategias de digitalización con un análisis 

preciso de los distintos problemas a los que se enfrentan las pymes, con iniciativas priorizadas y perspicaces.  

 Por ejemplo, en la Agenda España Digital 2025, una de las diez grandes líneas de acción se centra 

directamente en acelerar la transformación digital de las empresas. 

 El Kit Digital también es una iniciativa extremadamente ambiciosa tanto en cuanto a su alcance como a su 

presupuesto. 

Sin embargo, todavía no existe un plan consolidado en el sector público (por ejemplo, los gobiernos nacionales 

y autonómicos) y algunos de los planes se deben a circunstancias concretas (el Kit Digital cuentan con el respaldo 

de fondos de la UE para la recuperación de la crisis de la COVID). Nuestra recomendación a las autoridades 

públicas españolas sería la siguiente: 

 Proseguir con el enfoque y la hoja de ruta estratégica que han comenzado en torno a la digitalización de las 

pymes, consolidando las diferentes iniciativas existentes. 

 Implicar a todos los niveles de la administración pública para garantizar que el objetivo se logre de manera 

eficiente y eficaz. 

 Dado que las competencias en materia de digitalización se distribuyen entre distintos agentes como el 

Gobierno nacional (por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), autonomías y entidades locales (por ejemplo, las 

diputaciones los ayuntamientos). 

 Dado que existen muchos instrumentos financieros que pueden complementarse entre sí para garantizar 

que se cumplen los objetivos: por ejemplo, además del presupuesto nacional y autonómico, el de la 

Comisión Europea, las iniciativas del Banco Europeo de Inversiones y los instrumentos de financiación 

(por ejemplo, a través del Fondo Europeo de Inversiones). 
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 Involucrar a las partes interesadas del sector privado y a otras instituciones civiles en la definición del plan 

nacional, con miras a garantizar una adopción adecuada por parte de las pymes españolas: 

 Asociaciones y representantes empresariales (por ejemplo, la CEPYME para las pymes y la CEOE para las 

grandes empresas) que abarcan el lado de la demanda de la digitalización 

 Sindicatos, para que puedan informar a los trabajadores de determinadas partes del plan (formación, 

cultura) 

 Proveedores de servicios digitales, operadores de telecomunicaciones, etc. que conforman la vertiente 

de la oferta de la digitalización 

 Instituciones financieras, a fin de informar y coordinar los planes de digitalización público-privados 

 Otras instituciones: instituciones académicas y fundaciones encargadas de difundir el conocimiento, para 

recabar las contribuciones de expertos sobre el plan 

 Calcular las inversiones necesarias para cada una de las acciones: cuánto se necesita de cada parte interesada 

(es decir, el gasto público-privado) y cuándo debe hacerse 

 Definir indicadores clave de resultados de éxito o de impacto claro, partiendo de la actual participación en el 

programa y las proporciones agregadas y evolucionando hasta a ratios de digitalización más detalladas 

 

Cuadro 6: Redes de oficinas de apoyo a la digitalización en España 
 
Las diferentes ofertas públicas actuales de apoyo a la digitalización de las pymes cuentan con sucursales in situ 
cuyo objetivo es ayudar a las pymes en este proceso. A continuación, se recogen algunos ejemplos. Una 
estrategia nacional única para la digitalización de las pymes debe aspirar a una mejor coordinación y eficiencia 
entre estas instituciones. 

 Acelera pyme — Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: este portal fue creado con 
el objetivo de impulsar la transformación digital de las pymes y los autónomos para promover su 
crecimiento y mejorar su competitividad. Se facilita así el acceso a nuevas herramientas de análisis y 
contenidos que permitan que las pymes avancen en el desarrollo y la transformación tecnológica de sus 
procesos. La red Acelera pyme se empleará para apoyar a las pymes en su adopción del Kit Digital. 

 Cámaras de Comercio — La red de Cámaras de Comercio tiene por objetivo ayudar al sector privado a ser 
más profesional y ayudar a las personas e instituciones a acercarse al sector privado, fomentando la 
creación de alianzas. Tienen más de 80 oficinas físicas en toda España. 

 Red Europea para las Empresas — Comisión Europea: la Red Europea para las Empresas ayuda a estas a 
conseguir el éxito comercial de las ideas innovadoras en los mercados internacionales. Los expertos en red 
están disponibles para evaluar qué servicios se adaptan mejor a la fase de desarrollo concreta de su 
negocio. A nivel de acceso, los servicios de redes incluyen: información sobre políticas relacionadas con la 
innovación, legislación y programas de apoyo, enlaces a las partes interesadas locales en materia de 
innovación, información sobre el acceso a las fuentes locales de financiación o apoyo. En una segunda 
etapa, los expertos proporcionan servicios individuales a modo de asesoramiento en materia de propiedad 
intelectual, tecnología y servicios de innovación y prestan apoyo para acceder a los programas de 
financiación. El siguiente nivel de servicios de redes ha sido diseñado específicamente para apoyar a las 
empresas potencialmente innovadoras que tienen dificultades para gestionar la innovación. Estos servicios 
ayudan a las empresas a planificar y gestionar sus actividades de innovación, así como a adaptar su 
estrategia de innovación con otros procesos empresariales. No tienen oficinas locales, sino que se asocian 
con instituciones locales: cámaras de comercio, asociaciones empresariales, instituciones público-privadas, 
etc. 

 SPRI: Es la entidad del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno vasco para promover la industria de la comunidad autónoma y ayudar al sector privado en su 
transformación digital. Es un ejemplo de departamento autonómico (cada una de las comunidades 
autónomas españolas tiene el suyo), que cuenta con una oficina física, expertos, subvenciones, programas 
financieros, etc. 
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4.2. Puesta en marcha de una plataforma integrada de 

coordinación en línea para pymes:  

El segundo bloque de recomendaciones se centra en crear la evolución de lo que incluye actualmente el 

Gobierno en el sitio web del Kit Digital: una plataforma en línea integrada que ayudará a las pymes a comprender 

en qué punto del proceso de digitalización se encuentran, dar con el paquete de digitalización adecuado que se 

adapte a sus necesidades e incluso acceder al apoyo financiero para la transformación de la digitalización. No 

debe circunscribirse a la crisis de la COVID ni a los fondos, sino ser una herramienta permanente para las pymes 

españolas. Esta plataforma debe proporcionar toda la información relativa al proceso de digitalización en una 

única fuente, así como otros módulos relacionados con las capacidades de los trabajadores y la cultura 

empresarial de las pymes (por ejemplo, ofrecer diferentes cursos para ayudar a los trabajadores de las pymes a 

reciclarse y perfeccionarse profesionalmente). 

Las autoridades públicas españolas han puesto en marcha varias plataformas para atender las necesidades de 

digitalización de las pymes. La mayoría se han creado para cumplir diferentes objetivos y dependen de las 

distintas administraciones públicas. Por ejemplo, además de plataformas específicas financiadas con fondos 

NextGenerationEU como el Kit Digital, podemos encontrar:  

 Enisa, centrada en la financiación de nuevos proyectos o empresas, establecida por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. 

 Ipyme, establecido a modo de repositorio de información y herramientas de distintas administraciones para 

poner en marcha su nueva empresa. También pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 Red.es, centrada en la transformación digital de la sociedad (incluye a ciudadanos y empresas), establecida 

por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

 Acelera pyme, con un alcance más amplio que el Kit Digital, se centra en la transformación digital de las 

pymes a modo de repositorio de recursos. 

 PAE (Punto de Atención al Emprendedor), se centra en proporcionar orientación in situ a los emprendedores, 

que, junto con la plataforma CIRCE para crear una nueva empresa en línea, proporcionan ciertos incentivos 

para iniciar un nuevo negocio digital. Tanto el PAE como CIRCE y otros más dependen del Ministerio de 

Industria y Comercio. 

Y esto es solo a nivel nacional; en ocasiones, las autonomías e incluso las autoridades locales tienen sus propias 

plataformas o portales que tratan la mayoría o algunos de los aspectos de la digitalización de las pymes. Sería 

beneficioso para el usuario final, las pymes, reestructurar la arquitectura de los diferentes portales o plataformas 

en una plataforma más simple y, si fuese posible, única, que ofrezca información, recursos y herramientas a las 

pymes para su transformación digital.  

La plataforma debe tener al menos tres módulos, para garantizar que las pymes puedan encontrar todo en un 

único lugar: 

 Módulo de autoevaluación y orientación, que dota a las pymes de los recursos necesarios para comprender 

en qué situación se encuentran y qué necesitan para ser más digitales. En concreto, este módulo: 

 Debe incluir un «paquete de bienvenida» o pantalla de inicio para permitir que las pymes puedan 

entender la plataforma y desplazarse por esta. La experiencia de cliente cobra la máxima relevancia en 

el primer contacto de la pyme con la plataforma, con miras a disminuir la tasa de abandono. En esta 

primera pantalla deben explicarse detalladamente y con ejemplos las diferentes herramientas que se 

muestran, cómo desplazarse por la plataforma y qué información se pedirá 

 A través de una encuesta de autoevaluación, proporciona un diagnóstico de evaluación de la madurez 

digital, que debe incluir una evaluación comparativa rápida (por ejemplo, clasificación dentro del sector) 

y recomendaciones automatizadas. Esta autoevaluación se adaptará en función del tamaño y el sector de 

la empresa (es decir, no es necesario que las empresas más pequeñas, sin departamentos, con modelos 
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de negocio y organigramas normalmente más simples completen encuestas complejas para entender 

cuáles son sus niveles de digitalización). 

 Ofrecerá más orientación o asesoramiento específico para que las pymes entiendan qué tecnología 

emplear y una razón y un objetivo claro para utilizarla. Es importante que las pymes cuenten en todo 

momento con un equipo de apoyo, que servirá de herramienta de contacto para que un asesor las guíe 

y resuelva sus dudas a lo largo del proceso. Debe ser una plataforma orientada a los resultados, de forma 

que estas empresas puedan beneficiarse de la digitalización de forma «tangible». Por ejemplo, el módulo 

«CTO-as-a-service» (director de tecnología como servicio) que incluye Singapur en su plataforma de 

digitalización de las pymes es un buen ejemplo de orientación o acompañamiento a lo largo del proceso 

de digitalización. 

 Debe incluir una biblioteca o repositorio de las distintas herramientas, tecnologías, paquetes o 

«digitalizadoras» existentes para ayudarles en su proceso de digitalización; además, debe incluir «casos 

de éxito» para que la digitalización sea más tangible. 

Cuadro 7: Ejemplo ilustrativo de la herramienta de información previa a la autoevaluación120 

Interfaz  Herramienta en línea fácil de usar (oferta consolidada de todos los servicios de proveedores de 
TI disponibles) 

 Versiones para ordenador, tableta y móvil  

 Casos de éxito de proyectos o pymes que ilustran el uso de los instrumentos  

Campos de datos  Información de las pymes (por ejemplo, industria, sector, tamaño, volumen de negocio, 
internacionalidad) 

 Tecnología ya empleada (CRM, programas informáticos, etc.) 

 Necesidades tecnológicas sin atender 

 Criterios de admisibilidad basados en las respuestas anteriores 

 Rangos de precios (basados en las prácticas de mercado observadas) 

Proveedores de 
datos 

 Organismos públicos  

 Base de datos de mercado para rangos de precios 

Funcionalidades  Filtros por necesidades (por ejemplo, CRM, prácticas recomendadas, control de existencias)  

 Comparativa y contraste (por ejemplo, cinco herramientas distintas que atienden a las 
necesidades de las pymes)  

 Formularios de solicitud descargables o listas de verificación para los instrumentos, cuando 
proceda   

 Breve cuestionario interactivo para filtrar las soluciones más adecuadas (con enlace a la 
herramienta de autoevaluación y a asesoramiento)  

 Chat en línea o chatbot para resolver dudas rápidas 

 Materiales didácticos de apoyo a la navegación (por ejemplo, cómo funcionan determinados 
productos, vídeos, ensayos, ejemplos) 

 Alertas e información a medida que evoluciona el entorno (por ejemplo, sobre la elegibilidad 
de un instrumento, aviso cuando las líneas se hayan agotado y estén cerradas, alertas de 
próximos instrumentos, comparativas) 

 Módulo de correspondencia de soluciones preseleccionadas, que proporciona los paquetes para ser más 

digitales, adaptados a sus necesidades. En concreto, este módulo: 

 Conecta a las pymes con paquetes de digitalización preautorizados en función de las necesidades de la 

pyme. Los paquetes de digitalización varían en función del sector y el grado de madurez digital (por 

ejemplo, del paquete digital para principiantes a las soluciones digitales avanzadas). 

 Pone en contacto a las pymes con digitalizadores que ofrecen estos paquetes 

 Conecta a grupos de pymes entre sí: 

 Pymes que buscan soluciones digitales similares para ayudar a los pequeños proveedores técnicos a lograr 

escalabilidad.  

                                                                 
120 Fuente: Análisis de Oliver Wyman. 
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 Pymes con las mismas necesidades digitales para permitir la transferencia de conocimientos mediante la 

creación de blogs y eventos. 

 Por ejemplo, algunas ideas que funcionaron bien en otros lugares o plataformas: 

 Clasificación de soluciones seleccionadas específicamente para la pyme en cuestión: se proporciona un 

conjunto de soluciones tecnológicas para cada una de las distintas necesidades a las que se enfrenta la 

empresa. Cada una de las herramientas puntúa en función de su probabilidad de éxito, en función del 

algoritmo, el éxito histórico de la aplicación de las mismas soluciones tecnológicas en pymes del mismo 

sector y la opinión profesional. Las empresas también recibirán información sobre cada una de las 

herramientas, con asistencia técnica para aprender sobre las funcionalidades con ejemplos en vídeo, ensayos 

y casos de éxito. 

 Posibilidad de demostración de tecnología: en función del proveedor o la solución seleccionada, la pyme 

podrá probar los servicios aplicando de forma provisional las herramientas que pretende contratar para ver 

si cumplen las condiciones y funcionalidades previstas para desarrollar su actividad empresarial con 

eficiencia 

 Módulo de financiación, que conecta con subvenciones públicas, bancos públicos de desarrollo e 

instituciones financieras tradicionales. En concreto, este módulo: 

 Relaciona a las pymes con ayudas públicas y subvenciones que sufragarán el coste de adopción 

 Aumenta la colaboración público-privada en los paquetes de financiación (por ejemplo, los préstamos, 

subvenciones, etc. del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Grupo BEI (BEI y FEI) 

 Conecta a las pymes con bancos y otras instituciones financieras tradicionales que pueden proporcionar 

financiación a soluciones preseleccionadas (a veces conjuntamente con las subvenciones públicas). Lista 

ilustrativa no exhaustiva: 

 Sistema bancario tradicional: la empresa contacta directamente con el banco que figura en la plataforma y 

se le informa sobre las condiciones y los intereses del crédito (la pyme puede solicitar esta opción). 

 Sistema híbrido: el sistema bancario proporciona el préstamo y el gobierno actúa como aval. Una entidad de 

crédito concede el préstamo y el Estado asume un porcentaje del riesgo de impago de la operación, actuando 

como aval del préstamo (la pyme puede solicitar esta opción). 

 Préstamo público: el Estado acepta conceder el crédito con sus propias condiciones y términos (la pyme 

puede solicitar esta opción). 

 Explica y promueve incentivos fiscales diseñados por el gobierno para pymes que invierten en proyectos 

de digitalización 

 Informa sobre otros tipos de financiación, además de las ayudas o subvenciones públicas y la financiación 

tradicional, como vehículos de capital alternativo o capital riesgo (en la mayoría de los casos, la 

digitalización de las pymes no se centra en estos, aunque son una opción para determinadas pymes). 

 Recopila datos de las pymes para supervisar sus necesidades financieras (por ejemplo, ratios de 

apalancamiento) y proporcionar información sobre las opciones de financiación y el posicionamiento 

financiero básico de las pymes 
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Cuadro 8: Ejemplo ilustrativo de los requisitos de la herramienta de correspondencia en la 
financiación121 

Descripción  Puntuación digital basada en la autoevaluación, los datos de las pymes e información histórica   

Objetivos y 
usos 

 Establecer una correspondencia entre las pymes y fuentes de financiación, ya sean opciones 
públicas o privadas 

 Garantizar una fuente de financiación para un proyecto si la evaluación resulta positiva  

 Establecer una conexión entre las empresas y los inversores (por ejemplo, capital riesgo, inversores 
providenciales)  

Proveedores de 
TI objetivo 

 En función de en las necesidades tecnológicas de autoevaluación 

 En función de las herramientas recurrentes empleadas por otras empresas del sector 

 Dependiendo de las solicitudes de tecnología de la empresa  

Comunicación y 
distribución 

 Diseñado y gestionado por una entidad central neutral sin conflictos de intereses en relación con 
cada operación de financiación  

Principales 
pasos 
necesarios para 
la implantación 

 Definir la metodología y el conjunto de datos objetivo tanto para los proveedores como para las 
pymes (por ejemplo, empleando los datos disponibles de modelización y pruebas retrospectivas, y 
validando los resultados con grupos de debate y de expertos) 

 Diseñar requisitos funcionales para la utilidad de los datos  

 Definir marcos de cooperación interinstitucionales y protocolos de intercambio de datos para que 
los datos pertinentes puedan agruparse entre las fuentes  

 Definir la protección de datos, la confidencialidad y los derechos de acceso  

 Definir los sistemas de gobernanza  

 Creación de una plataforma de TI para agrupar datos de distintas fuentes  

 Definir el uso y la aplicación entre las pertinentes partes interesadas 

Inversión 
necesaria 

 Se requiere una elevada inversión (tanto inicial como durante el proceso) 

 Riesgo medio, aunque un impacto importante  

 Diferentes programas públicos de financiación compatibles con el tipo de inversión necesaria 

 

Toda la información generada en las distintas etapas se almacenaría para producir mapeos que permitan 

comprender mejor los diferentes sectores e industrias, sus necesidades y aprender de estos para futuras fases. 

El uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o los macrodatos constituyen elementos esenciales 

en esta fase del proyecto, ya que los ajustes preestablecidos se mejorarán constantemente de cara a futuros 

proyectos y habrá un mayor control de la información.  

Cuadro 7: Puesta en marcha de FOND-ICO (fondo público de capital riesgo) — Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital 
 

Un ejemplo de colaboración público-privada es FOND-ICO, FOND-ICO Global, fondo de fondos español asociado 
al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y gestionado por la sociedad AXIS, también pública, que ha anunciado que 
proporcionará una suma adicional de 300 millones de euros a las empresas españolas de capital riesgo en su 
esfuerzo por promover la industria de inversión local.  

Con este capital adicional, Fond-ICO Global alcanza los 1 500 millones de euros y proseguirá con su estrategia 
de copiar iniciativas público-privadas como la de Yozma en Israel. Hasta la fecha FOND-ICO ha destinado 
876 millones de euros a empresas españolas de capital riesgo de las categorías de expansión, capital riesgo e 
incubación. En su quinta convocatoria, que acaba de anunciarse, el fondo de fondos ha dado un total de 121 
millones de euros a las empresas de capital riesgo e incubación. 

 

Por ejemplo, en septiembre de 2021, el banco nacional de fomento ICO publicó la mayor convocatoria de Fond-

ICO Global para impulsar la inversión en el crecimiento de las empresas españolas 

 Se trata de la 14.ª convocatoria de Fond-ICO Global, denominada «Consolida», por valor de 750 millones de 

euros, el mayor volumen desde la creación de este instrumento. 

 

                                                                 
121 Fuente: Análisis de Oliver Wyman. 
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 Consolida seleccionará un total de 15 fondos en las categorías de  

 Incubación y transferencia de tecnología 

 Venture capital (capital riesgo) 

 Expansión 

 Con el objetivo de impulsar el crecimiento de las empresas españolas que participan en asociaciones público-

privadas, se han incrementado tanto los importes de la inversión como la participación máxima de Fond-ICO 

Global, que puede representar hasta el 49 % del tamaño de los fondos seleccionados en todas las categorías. 

 Los fondos deben invertir principalmente en España (en la categoría de Expansión este requisito aumenta 

hasta el 70 %), lo que tendrá un importante efecto catalizador de los recursos destinados al desarrollo del 

emprendimiento y el crecimiento empresarial. 

 Se agrupan las categorías de incubación y transferencia de tecnología, lo que aumenta la flexibilidad y la 

amplitud de la competencia en las categorías de inversión en fase inicial. 

 Sobre la base de las asociaciones público-privadas, promoverá la creación de fondos de mayor tamaño, con 

más capacidad para invertir e impulsar la actividad emprendedora española. 

4.3. Atraer y desarrollar nuevos talentos  

El tercer pilar de nuestro conjunto de recomendaciones se centra en atraer talento a las pymes, formar o 

capacitar y desarrollar nuevos talentos para las pymes.  

 A corto plazo, atraer el talento existente con capacidades digitales a las pymes. 

 Incluir un módulo de talento tecnológico en la plataforma de digitalización de las pymes para: 

 Ayuda a las pymes a encontrar candidatos con capacidades técnicas concretas. 

 Mejora el valor del talento digital, conecta a los titulados digitales con puestos de trabajo y promueve este 

tipo de profesiones. Al mismo tiempo, se generarían sinergias positivas con las diversas entidades existentes 

como las universidades, centros de búsqueda de empleo, oficinas de empleo o redes de cámaras de comercio 

que conocen el ámbito local. 

 Poner en marcha alianzas entre las plataformas de empleo (tanto públicas, por ejemplo, el SEPE, como 

privadas, por ejemplo, Job&Talent, LinkedIn, Adecco, Randstad, etc.), desde el Gobierno y las 

asociaciones empresariales para mejorar el atractivo de las pymes como empleadores potenciales para 

los perfiles nativos digitales. 

 A medio plazo, reciclaje y perfeccionamiento profesional, desarrollo de nuevos talentos. Proporcionar a los 

trabajadores de las pymes cursos que les permitan adquirir las competencias necesarias para su digitalización 

 Ofrecer cursos en línea sobre temas de digitalización para que los trabajadores de las pymes adquieran 

las competencias necesarias con miras a implantar soluciones digitales en su empresa, por ejemplo, 

competencias de programación, conceptos y tecnologías digitales. Esta capa de la herramienta permitiría 

la generar cursos para formar a profesionales de forma continua. Los cursos podrían ser ofertados tanto 

por empresas privadas como por entidades públicas. 

 Crear blogs abiertos para el intercambio de conocimientos entre ellos. En este espacio los miembros de 

la comunidad podrían interactuar y compartir conocimientos, optimizando las posibilidades de éxito de 

las diferentes experiencias pasadas. 

 Poner en marcha programas de educación dirigidos a obtener competencias en TIC, prestando especial 

atención a la igualdad de género (por ejemplo, tratar de reducir al máximo la brecha de género en los 

grados técnicos), sobre todo con programas respaldados por el gobierno.  
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 Poner en marcha cursos de formación (ya sean de desarrollo personal o por medio de proveedores) para 

las generaciones que no son nativas digitales; proporcionar cursos de formación para las generaciones 

de mayor edad que carecen de conocimientos informáticos para su reinserción en el mercado laboral a 

un nivel competitivo. 

 Recurrir a los actuales instrumentos de financiación pública nacionales y europeos para acelerar los 

programas a corto, medio y largo plazo dedicados a la formación y la educación de la mano de obra; por 

ejemplo, la financiación del BEI a través del Skills & Education Guarantee Pilot (Programa piloto de 

garantía de capacidades y educación) del FEI, una nueva iniciativa de financiación de la deuda dedicada 

a promover las inversiones en educación, formación y competencias.  

 A largo plazo, incluir la alfabetización digital en la educación para preparar a la próxima generación para los 

desafíos de la digitalización. 

 Incluir cursos de alfabetización digital en el sistema educativo, como la promoción de las asignaturas y 

los proyectos de escritura de código (programación) en los planes de estudios obligatorios. En otros 

países la programación ya es una realidad. Comprender los ordenadores y aprender los conceptos básicos 

de la programación contribuye a que los niños aprendan cómo funcionan las cosas. También les enseña 

cómo emplean las matemáticas los ingenieros de software para resolver problemas de forma lógica y 

creativa. Aprender a programar ofrece a los niños la oportunidad de aprender competencias matemáticas 

mientras todavía son pequeños, ya que generalmente les resulta más fácil. 

 Además, «digitalizar» la educación también contribuye a reducir el analfabetismo digital de la población, 

ya que reduce la brecha de conocimientos de los futuros trabajadores de las pymes. Algunas de las 

herramientas o programas se están probando actualmente en numerosos centros educativos: programas 

de lectura por ordenador, examenes realizados por ordenador, calculadoras digitales, pizarras 

inteligentes y clickers, sistemas genéricos de gestión del aprendizaje, etc. 

 Aumento de la variedad y la oferta de títulos relacionados con el ámbito digital en la universidad. 

Facilitar el acceso de los alumnos a las facultades de TI aumentaría el número de profesionales en estos 

sectores, y reduciría la brecha entre las necesidades informáticas y la oferta de capital humano, que ha 

sido señalada como una de las principales limitaciones para el desarrollo digital de las pymes. En algunos 

países se está iniciando la especialización digital o informática en la escuela, con programas de secundaria 

dedicados a TI, el ámbito digital y la gestión de la información 

 Mejorar las becas públicas y privadas para que los alumnos necesitados puedan matricularse en un curso 

o grado digital; es decir, garantizar el acceso equitativo a las titulaciones digitales para todos los alumnos, 

con independencia de su condición económica. 

 Por ejemplo, el Gobierno español aprobó un Real Decreto por el que se ha aumentado el importe de la beca 

básica para estudiar Formación Profesional Básica de 300 a 350 euros122. (La beca básica es aquella que 

reciben los alumnos no universitarios que no obtienen becas asociadas a la renta). En el caso de 

determinados sectores vulnerables la suma es mayor o los impuestos son menores. Estos incentivos podrían 

ampliarse a los grados digitales 

 Promover actividades para mejorar la participación de la mujer en las profesiones digitales. La 

reducción de la brecha de género en las titulaciones de TI es fundamental para disminuir la brecha digital 

y promover la plena inclusión. Recordemos que siete de cada diez empresas españolas que tienen 

especialistas en tecnología y digitalización no cuentan con ninguna mujer especialista en este ámbito 

 Cursos de formación para generaciones no nativas digitales. Ofrecer cursos de formación para las 

generaciones de mayor edad que carecen de conocimientos informáticos para su reinserción en el 

mercado laboral a un nivel competitivo 

  

                                                                 
122 https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/06/20210629-rdbecas.html 
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4.4. Mayor protagonismo del Gobierno en la digitalización de las 

pymes  

El cuarto y último pilar de las recomendaciones se basa en cómo aumentar el papel del Gobierno para ayudar a 

las pymes en su proceso de transformación digital, mejorar el gasto público y el uso de los fondos y crear 

incentivos fiscales para que las pymes inicien ese proceso.  

Entre las medidas propuestas se incluyen: 

 Priorizar el gasto público en las necesidades de digitalización de las pymes 

 Aumentar la inversión específica en digitalización de las pymes: 

 Puesta en marcha de una plataforma de digitalización de las pymes para proporcionar paquetes 

digitales a aquellas que lo necesitan (véase el pilar 2 del conjunto de recomendaciones) 

 Puesta en marcha de subvenciones y ayudas públicas para reducir las barreras de acceso a la 

transformación digital de las pymes (véase el pilar 2) 

 Apoyo a las pymes que invierten en activos intangibles relacionados con la digitalización y la 

automatización (por ejemplo, competencias de recursos humanos, sostenibilidad y transformación 

ecológica por medio de la automatización y la digitalización, la igualdad de género, etc.). 

 Colaboración con empresas privadas, instituciones académicas y otras organizaciones para apoyar y 

promover la capacidad de innovación de las pymes (por ejemplo, patrocinar actos, búsqueda y 

promoción del talento, búsqueda de las mejores pymes de su categoría a través de premios, etc.). 

 Apoyo a las funciones de los centros de digitalización e innovación y las incubadoras. 

 Aumento de la inversión específica en facilitadores de la digitalización de las pymes (aceleradoras, 

centros tecnológicos, etc.). 

 Incremento de la inversión en I+D. 

 Mejora de la medición del impacto de los programas públicos. 

 Destinar fondos a los colectivos más vulnerables: autónomos y micropymes, sectores concretos (por 

ejemplo, servicios alimentarios, turismo). 

 Complementar el gasto público con instrumentos de financiación de instituciones supranacionales (por 

ejemplo, financiación del BEI).  

 Incluir la digitalización de las pymes en los procesos de contratación pública. 

 Incluir los requisitos de digitalización en las convocatorias de licitaciones publicadas por las autoridades 

públicas, al tiempo que se incrementan las adquisiciones a las pymes (ahora tendrán más incentivos para 

digitalizarse). Una participación activa de los gobiernos en la adquisición y el uso de servicios de un mayor 

número de pymes digitales o la adquisición de tecnologías generadas por pymes contribuiría a mejorar 

el ecosistema digital al fomentar la creación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios 

digitales por parte de la comunidad empresarial de las pymes. 

 Incluir umbrales mínimos de participación digital de las pymes en programas patrocinados con dinero 

público. 

 Garantizar un marco regulador propicio e incentivos para la digitalización de las pymes. 

 Poner en marcha una reforma jurídica para incluir incentivos en el marco regulador para ser más digitales 

(por ejemplo, promover procedimientos de intercambio de datos digitales, el pago electrónico de 

impuestos, contar con una identidad o firma digital, etc.). 

 Mejorar los nuevos incentivos normativos que afectan a la creación de empresas digitales (por ejemplo, 

la Ley Crea y crece y la Ley de startups). Por ejemplo, el proyecto de ley «Crea y crece» recientemente 

aprobado (véase a continuación) permite crear una empresa más rápido y con menos trabas burocráticas; 

además, concede algunos incentivos fiscales a determinadas empresas innovadoras o tecnológicas 

nuevas. Consideramos que este proyecto va por el buen camino. 
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 Otorgar incentivos a los proyectos empresariales innovadores o a la investigación, fomentando la 

creación de nuevas empresas digitales, la digitalización de las existentes y la inversión en I+D (como se 

observa en la anterior figura 33, España va a la zaga en la inversión en I+D en comparación con la media 

de la UE y de países comparables). 

 Garantizar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas. Uno de los principales objetivos 

de este plan es evitar la duplicidad de servicios, por lo que se requiere una excelente coordinación entre las 

distintas entidades públicas para maximizar la eficiencia. Al mismo tiempo, es necesario simplificar el proceso 

de vinculación de las pymes y la Administración Pública con las diferentes partes interesadas que intervienen 

en el proceso de generación de valor. De esta forma, se contribuirá a mejorar los procesos de digitalización 

de las pymes en España. La estrategia para hacerlo es la siguiente: 

 Promover las figuras de coordinación 

 Crear una entidad similar al CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) para las pequeñas 

empresas y microempresas, aunque disponer de una sola institución para todos sería la mejor solución. 

 Incluir ventanillas únicas en las entidades de la Administración Pública para las pymes que consoliden los 

servicios que se solapan en un único lugar. Como ya se ha dicho, se ha determinado que uno de los puntos 

claves de este proceso consiste en simplificar el modelo de relación entre las pymes y la Administración 

Pública. 

 Promover la complementariedad de la financiación pública y los incentivos en el camino hacia la 

digitalización e informar al respecto: por ejemplo, los fondos NextGenerationEU generalmente 

comprenden una parte del proceso de digitalización. Las ayudas otorgadas por el Gobierno nacional en 

su Kit Digital pueden combinarse con préstamos del ICO o el apoyo del FEI para financiar el resto del 

proyecto de digitalización.  

Cuadro 8: Proyecto de Ley «Crea y crece» aplicado desde diciembre de 2021 (pendiente de aprobación en 
el Parlamento) 
 
El actual conjunto de herramientas español para pymes incluye varias iniciativas que facilitan la creación de 
una empresa simplificando los procesos tradicionales. 

Este reglamento tiene por objeto impulsar la inversión productiva, la innovación y la modernización de las 
empresas, con reformas normativas para mejorar el clima empresarial y promover el emprendimiento en todo 
el país. 

Este anteproyecto de ley forma parte del componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, el objetivo de impulsar a las pymes. Los aspectos más importantes son los siguientes: 

 

 Será posible crear una sociedad limitada con un capital social de tan solo un euro, en lugar de los 
3 000 euros actuales. También se han introducido reformas para facilitar la incorporación rápida, ágil y 
telemática de las sociedades de responsabilidad limitada, a través del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas. 

 Se promueve el uso de la facturación electrónica en las transacciones entre empresas y trabajadores 
autónomos como medida de digitalización empresarial y mecanismo de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

 Se incorporan incentivos para reducir la morosidad comercial, incluido el período medio de pago como 
requisito para acceder a las ayudas y como causa de resolución y penalización en la contratación pública. 

 Se refuerza la cooperación y la confianza mutua entre las diferentes Administraciones Públicas y se 
refuerzan las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las 
Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica. 

 Se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, incorporándose al listado estatal las 
actividades que hayan sido considerado inocuas por al menos una comunidad autónoma. 

 Se refuerzan los instrumentos específicos para financiar el crecimiento empresarial, haciendo más flexibles 
los mecanismos de financiación alternativos como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo. 
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