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Plan de Impulso a la Digitalización de pymes
El objetivo del plan es acelerar los procesos de digitalización de las
pymes mediante la adopción de nuevas tecnologías y el fomento del
emprendimiento digital.

Financiación pública destinada al
Plan de Digitalización de PYMEs
(2021-2023)

El plan contempla varios proyectos de digitalización para integrar en
la empresa soluciones digitales como la automatización de procesos
y uso del big data. También fomenta el impulso de soluciones
tecnológicas disruptivas, como el internet de las cosas (IoT), la
inteligencia artificial, y los servicios cloud.

4.656 M €
Fuente: Plan de Digitalización de PYMEs, 2021

Contará con iniciativas para fomentar la digitalización y el emprendimiento digital en ámbitos específicos, como
la industria, el turismo y el comercio. Se centrará también en asesorar empresas en la gestión de su
transformación digital y en la capacitación digital de directivos. El programa Acelera pyme, en proceso de
implementación, pone en marcha este plan, que se complementa con la Estrategia España Nación
Emprendedora de impulso al emprendimiento digital y de base tecnológica.

Objetivos

Meta

•

Acelerar la transformación digital de las pymes.

•

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

•

Promover la formación empresarial en competencias digitales.

•

Impulsar la innovación y el emprendimiento digital para que pymes y
startups aprovechen las oportunidades de la economía verde y digital.

•

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

¿Cómo vamos?

35%
Nivel de
avance

25%
Participación del comercio
electrónico sobre el volumen de
negocio de las pymes en 2025
(vs. 10% en 2020 según DESI)

Avances Destacados
20-04-2022 Abierta a consulta pública la nueva Ley de Industria.
18-04-2022 Entregadas las primeras ayudas del programa Kit Digital.
06-04-2022 Industria lanza el Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial
destinado a pymes industriales
05-04-2022 Convocadas ayudas de 9 M€ de euros para la modernización de
pequeñas y medianas empresas del sector del libro
10-03-2022 Publicado el catálogo de agentes digitalizadores adheridos al programa Kit
Digital.
09-02-2022 Subvencionados 19,9 M€ dentro del Programa de Apoyo a las
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs).
31-01-2022 Firmados convenios de colaboración para agilizar los trámites de las
ayudas del Kit Digital.
30-12-2021 Publicadas las bases reguladoras de las ayudas del ‘Kit Digital’ para
digitalizar a pymes y autónomos.
23-12-2021 Abierta convocatoria de ayudas para crear oficinas Acelera pyme en
entornos rurales.
25-11-2021 Presentado el programa Kit Digital, con más de 3.000 M€ para la
digitalización de las pymes y autónomos.
16-07-2021 Lanzada la línea Emprendedoras Digitales de apoyo a proyectos digitales
innovadores liderados por mujeres.
04-06-2021 Anunciada la creación de una plataforma inteligente de destinos
turísticos.
12-05-2021 Publicada la resolución de la convocatoria de ayudas para crear 27
oficinas nuevas de la red del programa Acelera pyme.
24-04-2021 Abierta consulta pública para identificar propuestas para desplegar el plan
para la digitalización de pymes y autónomos.
18-03-2021 Red.es y la Cámara de España ponen en marcha 60 Oficinas Acelera
pyme.

España Digital 2025. Eje 06. Transformación Digital de la Empresa y Emprendimiento
Digital. Medida 26

Plan de Impulso a la Digitalización de pymes
Actuaciones previstas
Con el fin de lograr la escala necesaria para lograr un impulso decidido a
la digitalización de las pymes, el presente Plan consta de cinco ejes de
actuación y 16 medidas.

5 16

EJE 1: Digitalización Básica para las pymes
Programa Kit Digital.
Programa Bonos de Conectividad pyme.
Programa Protege tu Empresa.
Programa Acelera pyme.

EJE 2: Apoyo a la gestión del cambio
Programa de Formación de Directiv@s.
Formación para Expertos en Transformación Digital de las pymes.
Programa de Agentes del Cambio.

EJE 3: Innovación Disruptiva y emprendimiento digital
Programa de Innovación Disruptiva para la Transformación Digital en pymes.
Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras.
Programa de Apoyo a los Centros de Innovación Digital (DIH).
Programas de Apoyo al Emprendimiento Digital.

EJE 4: Apoyo a la Digitalización sectorial
Programas Activa Industria.
Programas de Turismo Digital.
Programas de Digitalización del Comercio.

EJE 5: Coordinación, eficiencias y reforma
Red Integrada de Capacidades de Apoyo a las pymes.
Sello Pyme Digital.

En preparación

En marcha

Finalizado

Entidades Responsables

Enlaces de interés

•

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Plan de Digitalización de PYMEs

•

Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática.

•

Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

Plataforma Acelera pyme

Ejes

Medidas

