
 
 

PLAN DE DIGITALIZACIÓN 2021-2025 

Uno de los ejes trasversales en los incidirán los fondos NEXT GENERATION y REACT-EU es el de 

la Digitalización. Hace unos días se publicó el Plan de Digitalización 2021-2025, dónde se 

incluyeron las líneas estratégicas y la dotación económica de cada una de sus partidas. Os quiero 

presentar las iniciativas y qué tipo de proyectos encajarán en cada una de ellas. Las principales 

líneas de trabajo son las siguientes 

 

 

 

 

 

Mostramos a continuación los objetivos que persiguen cada una y los proyectos que encajarán 

en cada uno de los Programas 



 

 

 

 

 

PROGRAMA OBJETIVOS

Programa Digital PyME (3.000 M€)

Impulsar la implantación efectiva del comercio electrónico, la digitalización de 

las relaciones con la Administración y con los clientes, desarrollo de procesos 

sin papeles, implantación de la factura electrónica, marketing digital, etc.. 

Apostarán por soluciones en modo servicio.

Programa de Bonos Conectividad PyME (50 

M€)

Poner a disposición de PyMEs de conexiones de Internet para poder 

incorporar paquetes básicos de digitalización y aumentar su productividad 

mediante el trabajo a distancia, la comunicación con clientes y proveedores y la 

incorporación de nuevas tecnologías

Programa Protege tu Empresa (42 M€)
Elaboración de contenidos, desarrollo de servicios y herramientas de 
digitalización segura de las PyMEs

Programa Acelera PyME (26,4 €)

- Creación de Red de oficinas Acelera PyME que presten servicios de 

asesoramiento a PyMEs y ayuden al fomento de la demanda. 

- Plataforma dinámica con contenidos de valor, buenas prácticas de 

transformación digital y herramientas de autodiagnóstico 

- Talleres y Seminarios sobre temáticas relacionadas con la transformación 

digital

PROGRAMA OBJETIVOS

Programa de Dirección de Directiv@ (256M€)

Llevar a cabo formación de Directiv@ en gestión digital de la empresa 

(comercio electrónico, sistema de planificación de recursos (ERP) y gestión de 

clientes (CRM), automatización de procesos, marketing, posicionamiento 

digital, etc…

Programa de Expertos en Transformación 

Digital de las PyMEs (100 M€)

Formación en competencias digitales compatibles con el perfil de experto en 

digitalización, promoviendo los esquemas de colaboración necesarios.

Programa Agentes del Cambio (300 M€)

Los agentes del cambio deberán haber pasado anteriormente por el programa 

de Expertos en Transformación Digital y las ayudas se dirigirá a la contratación 
de dichos Agentes del Cambio por PyMEs.

PROGRAMA OBJETIVOS

Programa de Innovación Disruptiva para la 

Transformación Digital en PyMEs (100 M€)

Se financiará proyectos de digitalización y que cubran toda la cadena de valor 
de un sector, liderado por empresas innovadores y de base tecnológica. Serán 

subvenciones bajo concurrencia competitiva

Programa de Apoyo a las Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras (115 M€)

Líneas de apoyo para la financiar la puesta en marcha y desarrollo de 
estructuras de coordinación y gestión de AEI, la realización de estudios de 

viabilidad y el desarrollo de actividades  de innovación por parte de las AEI

Programa de Apoyo a los Centros de 

Innovación Digital (42 M€)

Apoyar el desarrollo de Centros de Innovación Digital concebidos como 

“ventanillas únicas”, a través de las cuales las PyMEs pueden acceder a 

información, servicios e instalaciones que precisan para abordar sus procesos 

de transformación digital.

Programa de Apoyo al Emprendiemiento

Digital (182 M €)

Contempla: 

- La Oficina Nacional de Emprendimiento, que se materializará como una 

Plataforma Virtual que actué como punto de encuentro para el 

Emprendimiento Digital. 

- Apoyo a la creación de startups por mujeres emprendedoras. Programa 

destinado a fomentar y mejorar la financiación de proyectos innovadores 

liderado por mujeres. 

- Portal Web Startups. Escaparate para el ecosistema español de startups.

- Despliegue de red de centros de apoyo al emprendimiento (RENACE). 
Impulso de red de centros o hubs publico / privados de incubadoras, 

aceleradoras, centros promotores de emprendimiento para que desarrollen 

proyectos para ofrecer a PyMEs y Startups una oferta amplia de soluciones 

avanzadas y financiación.



 

 

PROGRAMA OBJETIVOS

Programa Activa 

Industria (38 M€)

Contempla: 

- Herramienta de Diagnóstico – HADA, que permite conocer el grado de madurez digital. 

- Activa 4.0. Asesoramiento especializado y personalizado en Industria 4.0. 

- Activa Crecimiento. Programa de consultoría personalizada sobre seis palancas: innovación, recursos 

humanos, operaciones, digitalización, marketing y comercialización y finanzas.

- Activa Seguridad. Detectar el nivel de seguridad actual y establecer las medidas para alcanzar el nivel 

deseado.

Programa de 

Turismo Digital (80 

M€)

Desarrollo de programas de ayuda dirigidas a empresas con proyectos innovadores y de base tecnológica 

en los ámbitos de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, 5G, Big Data, ciberseguridad, aplicaciones 

móviles, etc…

Programa de 

Digitalización del 

Comercio (342,59 

M€)

Contempla: 

- Programa Mercados Sostenibles: Ayudas a entidades locales para que inviertan en mejoras en la 

modernización de mercados municipales, áreas comerciales, mercados de venta no sedentaria y 

canales cortos de comercialización.

- Programa de Modernización del Comercio. Inversión en proyectos en el sector tendentes a la 

incorporación de nuevas tecnologías que permitan al comercio local dar respuesta a los nuevos 

hábitos de consumo y que impacten en la transformación digital y sostenibilidad del propio 

establecimiento y/o en su modelo de negocio. 

- Programa de Diagnóstico de Innovación para el Comercio. Servicios de asesoramiento especializado y 

personalizado para dar asesoramiento en el ámbito estratégico, digital e innovación.

- Programa ICEX eMarket Services. Asesoramiento para la internacionalización utilizando mercados 

electrónicos.


