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Una de las áreas prioritarias de

actuación del Plan 2006-2010 para el

desarrollo de la Sociedad de la

Información y de convergencia con

Europa y entre Comunidades

Autónomas y Ciudades Autónomas

(Plan Avanza), aprobado por el

Consejo de Ministros el 4 de noviem-

bre de 2005, es la de "Competitividad

e Innovación", en la que se encua-

dran las iniciativas relativas a la

PYME digital.

El área de "Competitividad e inno-

vación" incide directamente en las

actuaciones dirigidas al desarrollo de

la Sociedad de la Información en las

empresas. Nuestro tejido empresarial

está compuesto en un 94 % por

microempresas, esto es, empresas

con menos de 10 empleados, cuyos

niveles de incorporación y uso de las

TIC se encuentran muy por debajo

del que presentan las empresas de

mayor dimensión. Por ello es funda-

mental poner en marcha medidas

que impulsen la incorporación de las

PYME, especialmente las de menor

dimensión, a la Sociedad de la

Información.

La Pyme digital
Esta situación de retraso tecnológico

del tejido PYME, especialmente las

microempresas, viene motivada en

buena medida por la falta de forma-
ción e información acerca de las

nuevas tecnologías, generándose una

escasa percepción de su utilidad en

la aplicación a los diferentes proce-

sos productivos. Así, las actuaciones

de difusión, formación y asesora-

miento resultan claves para corregir

la situación actual de retraso.

Las actuaciones previstas en el

Plan Avanza tienen los siguientes

objetivos:

Incrementar el grado de adopción
de las TIC en las PYMES españolas.

Al final del período de ejecución del

Plan (2010), el porcentaje de empre-

sas con conexión a Internet deberá
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alcanzar el 99% para empresas con

más de 10 empleados (E>10) y 79%

para las microempresas y autónomos

(menos de 10 empleados, E<10).

Además, un 98% de las de más de 10

empleados y un 68% de las de menos

de 10 dispondrán de acceso de banda

ancha.

Aumentar la implantación del
negocio electrónico, esto es, de la

incorporación de las TIC en los proce-

sos de negocio de las empresas: rela-

ción con proveedores y clientes, orga-

nización interna y compraventa a

través de la red (comercio electróni-

co), tanto entre empresas como entre

éstas y los consumidores finales. En

este aspecto el objetivo para 2010 es

que el 87% de las E>10 dispongan de

sitio Web (39% para las E<10) y que el

55% realicen actividades de comercio

electrónico (26% en las E<10).

Impulsar la implantación de la
factura electrónica, como uno de los

resortes más eficaces para promover

el uso eficiente de las TIC en las

PYMES, facilitando el desarrollo del

comercio electrónico.

Para contribuir a hacer realidad

estos objetivos, las medidas que se

pongan en marcha deberán:

Potenciar los instrumentos de for-
mación y asesoramiento continuado
a la PYME, tanto en el uso de las TIC

como en su necesaria integración en

los procesos de negocio.

Identificar y utilizar en cada sec-

tor a las empresas, organizaciones,

instituciones o elementos tractores

que puedan actuar como palancas o
prescriptores en materia de TIC.

Priorizar la divulgación y difusión
de los beneficios asociados a la incor-

poración a la Sociedad de la

Información y de las ayudas dispues-

tas desde la Administración para

incentivar la incorporación de las TIC

en las empresas, así como de los

incentivos fiscales aplicables a la

inversión en TIC.

Para abordar los desafíos a los que

se enfrentan las PYMES españolas en

materia de aprovechamiento de las

oportunidades que ofrecen las TIC, se

hace necesario un enfoque integrado

con actuaciones concertadas entre

distintos agentes, uno de los cuales

son las Administraciones Públicas. A

fin de definir el papel que le corres-

ponde jugar al sector público en este

proceso, y más en concreto, a la

Administración General del Estado,

ha sido necesario desarrollar unas

líneas estratégicas básicas de actua-

ción de la Dirección General para el

Desarrollo de la Sociedad de la

Información, a lo largo del periodo de

ejecución del Plan Avanza, en mate-

ria de digitalización de las PYMES.

Para ello se parte de la definición del

marco de referencia, se analiza la

situación inicial, con las limitaciones

de los programas actuales de promo-

ción, se identifica un conjunto de

líneas estratégicas y se concluye con

orientaciones específicas de los pro-

gramas que hayan de sustituirles y la

definición de un nuevo estilo de

FIGURA 1. Evolución del uso de productos TIC. Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las
Empresas 2005/06 (INE)
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actuación, caracterizado por la con-

certación de actuaciones con los

agentes interesados.

La necesidad de definir esta estra-

tegia se ve reforzada por el hecho de

que los principales programas en el

ámbito de la línea de  PYME digital

del Plan Avanza concluyen en 2006,

dado que estaban cofinanciados con

fondos estructurales de la UE dentro

del periodo 2000-2006.

Marco de referencia
El marco de referencia de todo tipo

de acciones relacionadas con la pro-

moción del uso por las PYMES de los

servicios de la Sociedad de la

Información no es otro que el citado

Plan AVANZA. Para la elaboración del

Plan se llevó a cabo con carácter pre-

vio un diagnóstico de la situación de

España con respecto al resto de los

países europeos en materia de

Sociedad de la Información. De este

diagnóstico y de los trabajos realiza-

dos por diferentes instancias, se llegó

a establecer una serie de áreas de

TABLA 1. Indicadores estadísticos para la PYME digital utilizados en el Plan Avanza
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actuación y de objetivos cuantificados.

Las áreas de actuación son:

Hogar e inclusión de ciudadanos. 

Competitividad e innovación.

Servicios públicos digitales. 

Educación en la era digital. 

El nuevo contexto digital.

Dentro del área de

"Competitividad e Innovación" se

inserta la medida "PYME Digital", que

pretende incluir todas aquellas medi-

das de promoción de la Sociedad de

la Información entre las pequeñas y

medianas empresas, a través de

diversos tipos de iniciativas, que se

orientan conjuntamente en el senti-

do de satisfacer los objetivos cuanti-

tativos que el propio Plan fija.

Estos objetivos se determinaron,

en su momento, haciendo uso de

indicadores estadísticos que publican

tanto el INE como Eurostat. En el caso

de PYME Digital, los objetivos se

resumen, tanto para el conjunto de

las empresas como para aquellas que

tienen menos de 10 empleados, en

las siguientes tablas, extraídas del

propio Plan.

A la vista de los datos anteriores,

España presenta una situación de

retraso con la media de la UE en lo

que se refiere al uso de las TIC por

parte de las PYMES y, en particular,

las microempresas, lo que resulta

especialmente significativo si tene-

mos en cuenta que el tejido empre-

sarial español está compuesto por

cerca de un 94% de microempresas.

Sin embargo, como se deduce de las

cifras anteriores, no existe retraso en

el acceso a las TIC por parte de las

empresas.

Esta situación se debe, tal y como

se reconoce en el Plan, a una falta de

formación e información sobre las nuevas

tecnologías, generándose una escasa

percepción sobre la utilidad de las TIC en

su aplicación a los diferentes proce-

sos de negocio.

Tal como se puede deducir del

análisis llevado a cabo en el proceso

de elaboración del Plan AVANZA, la

característica fundamental que se

observa en la incorporación de las

PYMES españolas al negocio electró-

nico es que, si bien el nivel de equi-

pamiento e infraestructuras de que

gozan las PYMES es satisfactorio, el

nivel de uso y manejo de las herramien-

tas disponibles es más bajo del que sería

de desear.

Esta circunstancia se ha visto

refrendada en el trabajo reciente-

mente elaborado por el Observatorio

de Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información de red.es,

en el que se afirma: "Sin embargo, los

indicadores de utilidad son mucho menos

satisfactorios. Sin duda, el uso de las TIC

es la asignatura pendiente del sector pri-

vado español, debiendo impulsarse desde

todos los ámbitos una mayor implanta-

ción de la tecnología en la empresa y una

mayor participación de los beneficios de

la Sociedad de la Información".

En consecuencia, las acciones a

desarrollar deberían enfocarse en el

sentido de incrementar el uso de la tec-

nología, frente a la adquisición de

equipamientos y potenciar la  forma-

ción sobre las nuevas tecnologías

para incrementar la percepción de la

utilidad de las TIC en su aplicación a

los diferentes procesos empresariales.

Característica de la situación de par-
tida de las políticas de la
Administración General del Estado:
Los programas actuales
Hasta el primer semestre del año

2006, las actuaciones de la Dirección

General para el Desarrollo de la

Sociedad de la Información en el

ámbito de la digitalización de las

PYMES se han articulado principal-

mente a través de diferentes progra-

mas de concurrencia competitiva,

orientados respectivamente a la

incorporación de las TIC en PYMES

de diferentes sectores (ARTEPYME II),

financiación de inversiones TIC para

pequeñas empresas (Préstamo

Tecnológico) y formación de emplea-

dos (FORINTEL e INTRO).

ARTEPYME II es un programa cofi-

nanciado por la UE, dentro del marco

del Programa Operativo para la

Sociedad de la Información 2000-

M
Las acciones a
desarrollar
deberían
enfocarse en el
sentido de
incrementar el
uso de la
tecnología, frente
a la adquisición
de equipamientos
y potenciar la
formación sobre
las nuevas
tecnologías 
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2006. Su objetivo es ayudar a las

PYMES a su integración en la

Sociedad de la Información, median-

te la concesión de subvenciones a

proyectos basados en el comercio

electrónico que involucren la utiliza-

ción de Servicios Avanzados de

Telecomunicaciones (SAT) para satis-

facer necesidades comunes de colec-

tivos de PYME, permitiendo así la

creación de un entorno más favora-

ble para su desarrollo.

Este programa cerró su ventanilla

de presentación de proyectos el pasa-

do 30 de junio, por lo que se hace

necesario elaborar un nuevo instru-

mento de promoción del negocio

electrónico entre las PYME que per-

mita recoger los principios estratégi-

cos recogidos en el presente docu-

mento.

Reconociendo la significativa apor-

tación de ARTEPYME II a los objetivos

de convergencia en la digitalización

de las PYMES, no obstante, cabe

señalar, a la luz de la experiencia de

su implementación práctica, algunos

aspectos que han limitado su impac-

to:

Su orientación a PYME de regiones

del Objetivo 1. Las PYMES de otras

regiones podían participar en proyec-

tos de interés sectorial, siempre y

cuando su participación no superara

el 30% del total.

Su utilización casi exclusiva de las

asociaciones empresariales sectoria-

les como organismos intermedios

para acceder a las PYMES, en detri-

mento del papel de otros agentes de

innovación.

En determinados casos, la falta de

sostenibilidad a medio plazo de las

aplicaciones y servicios desarrolla-

dos, a causa principalmente de no

haber conseguido una mayor impli-

cación de las empresas proveedoras

de software y servicios, así como una

limitada capacidad de difusión de las

aplicaciones, servicios y contenidos

desarrollados más allá del ámbito de

actuación (sectorial o territorial) de la

entidad beneficiaria de la ayuda.

El Préstamo tecnológico, iniciado a

finales de 2004 con una experiencia

piloto desarrollada con BANESTO ha

mostrado una elevada capacidad

movilizadora en cuanto a la incorpo-

ración de las TIC a los procesos de las

pequeñas empresas, gracias a la

aportación de financiación en condi-

ciones muy favorables, así como a la

implicación de nuevos agentes con

una amplia capilaridad en el territo-

rio, como son las Entidades de crédi-

to. Este programa ha finalizado en el

año 2006, habiendo sido sustituido a

partir de septiembre de 2006 por el

nuevo préstamo TIC, articulado a tra-

vés de Convenio con el ICO y que

constituye una pieza esencial de la

nueva estrategia PYME digital.

El Programa de Formación en
Telecomunicaciones (FORINTEL) es

el elemento central de la estrategia

actual de formación en tecnologías

de la información y telecomunicacio-

nes a trabajadores empleados. Está

FIGURA 2. Evolución del uso del comercio electrónico. Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio
Electrónico en las empresas 2005/6 (INE)
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incluido dentro del  Programa

Operativo de Iniciativa Empresarial y

Formación Continua del Fondo Social

Europeo (2000-2006), lo que implica

que cuenta con una significativa cofi-

nanciación comunitaria, y se concre-

ta en la organización e impartición,

por un lado, de acciones de forma-

ción en telecomunicaciones y tecno-

logías de la información dirigidas a

usuarios y profesionales de las TIC y,

por otro, en acciones integrales de

formación general que conviertan a

las PYMES españolas en PYMES digi-

tales.

Las Acciones Integrales constitu-

yen una novedad en el programa,

introducida en 2006. Con un acción

de este tipo se abarca, de manera

genérica, a todos los niveles y funcio-

nalidades de la empresa con el obje-

tivo final de implantar una herra-

mienta informática o solución

tecnológica innovadora que convierta

a la PYME en una empresa digital y

así conseguir que la formación del

trabajador se convierta en aprendiza-

je (capacitación en TIC) y añada valor

a la empresa, en línea con los cam-

bios provocados por las nuevas tec-

nologías.

FORINTEL ha sido un programa

muy exitoso, como lo muestra el

hecho de que, gracias a sus ayudas,

se han formado hasta la fecha

935.840 participantes en el uso y

manejo de las TIC y en los usos

empresariales de Internet, tanto a

nivel de usuarios de estas tecnologías

como profesionales del sector TIC, lo

que también ha permitido avanzar

en la consolidación de las empresas

de formación. Sin embargo también

cabe citar algunas de sus limitacio-

nes:

Gran parte del esfuerzo se ha

orientado a la organización de cursos

de formación en TIC, con la excep-

ción significativa de las Acciones

Integrales introducidas en 2006. De

cara al futuro parece necesario plan-

tearse un abanico más amplio de

acciones de formación, especialmen-

te dirigidas al logro de los objetivos

de convergencia.

Los organismos intermedios para

llegar a la PYME y satisfacer sus

necesidades formativas se han redu-

cido a las empresas de formación y a

las asociaciones sin fines de lucro

que entre sus objetivos estatutarios

tenían el de la formación.

FORINTEL ha impulsado de mane-

ra decidida el aprendizaje en línea,

pero no ha abordado de manera

explícita determinadas actuaciones

que se requieren para el éxito de este

modo de impartir la formación, como

es la creación de contenidos en espa-

ñol o la formación de los propios

tutores online.

Futuras líneas estratégicas
A lo largo del primer semestre de

2006 se han mantenido reuniones de

trabajo con una amplia variedad de

agentes interesados en el desarrollo

de la Sociedad de la Información

desde la perspectiva empresarial. De

estos contactos y de la reflexión

interna sobre la utilidad práctica de

los programas del Ministerio, se deri-

va la necesidad de concentrar las

actuaciones en las siguientes líneas
estratégicas: 

La promoción de la innovación
empresarial por medio de las TIC,

como un elemento clave para la per-

cepción de su utilidad de cara a la

mejora de la competitividad de las

PYMES.

Para abordar cualquier proceso de

cambio en el seno de la empresa, se

requiere contar con personal forma-

do. Es esencial por ello facilitar la for-
mación, no sólo en TIC, sino también

con TIC, como un medio de acercar la

tecnología a los empleados y mostrar

su valor, a la vez que mejorar su

capacitación en general.

Facilitar financiación a las PYMES

para que incorporen las TIC a sus

procesos de negocio.

Por otra parte, ello debería llevarse

a cabo con un nuevo estilo de actua-
ción, caracterizado por: 

Ampliar el número y la tipología
de los agentes que actúan como

organismos intermedios de cara a las

PYMES. Desde la Administración

General del Estado es imposible lle-

gar de manera práctica y efectiva a

las PYME de todo el territorio nacio-

nal, por lo que resulta necesario con-

tar con agentes de elevada capilari-

dad y capacidad prescriptora.

Además resulta necesario aplicar

el principio de concertación de
actuaciones con los diversos agen-

tes involucrados, a fin de favorecer la

creación de sinergias, de acuerdo con

su especialización o fortalezas, y la

eficacia en la asignación de recursos,

dentro de un esquema de cofinancia-
ción.

Utilizar para ello el instrumento
que en cada caso se muestre más
adecuado, eligiendo preferentemente

entre convocatoria pública o conve-

nio de colaboración, pero sin descar-

tar otras alternativas (contratos…).

Favorecer el desarrollo de solucio-
nes (aplicaciones, servicios y conte-

nidos) colectivas de tipo fundamen-

talmente sectorial, a fin de obtener

una mayor rentabilidad del presu-

puesto asignado al Plan Avanza, que

sean sostenibles a medio plazo y que

puedan hacerse llegar a las PYMES

interesadas.

Sobre la base de estas estrategias y

estilo de actuación, se presentan a

continuación las iniciativas concre-

tas, algunas de ellas iniciadas a partir

del segundo semestre de 2006 y otras

que se prevé poner en marcha en el

ejercicio presupuestario 2007.

Planificación estratégica 2006-07
Línea de innovación empresarial

Las actuaciones que se prevén en

esta línea son las siguientes:

a) Concertación de actuaciones
con CCAA: Todas la Comunidades

Autónomas y Ciudades Autónomas

han firmado Convenios con el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio para el desarrollo de dife-

rentes medidas del plan Avanza en

sus respectivos territorios, dentro de

un esquema de cofinaciación. En el

marco de estos Convenios, se esta-
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blecen actuaciones para la digitaliza-

ción de las PYMES, adaptadas al teji-

do empresarial propio de cada

Comunidad Autónoma o Ciudad

Autónoma. Estas actuaciones se

orientan a los siguientes objetivos:

-Implantar en las PYMES solucio-

nes TIC (aplicaciones, servicios o con-

tenidos) disponibles en el mercado,

de carácter sectorial u horizontal,

orientadas a la obtención de benefi-

cios cuantificables.

-Fomentar la disponibilidad de

nuevas soluciones de negocio elec-

trónico, incluida la factura electróni-

ca, fácilmente aplicables en las

PYMES.

-Facilitar la participación efectiva

de las PYMES en los mercados elec-

trónicos, incluidos los de la contrata-

ción pública, y en agrupaciones

empresariales innovadoras entre pro-

veedores de servicios de TIC y

PYMES.

-Promover la utilización de la fac-

tura electrónica y de los procedi-

mientos telemáticos en las relacio-

nes de las PYMES con las AAPP.

-Proporcionar asesoramiento per-

sonalizado a la PYME en el uso de las

TIC para la mejora de sus procesos

empresariales, mediante la elabora-

ción de diagnósticos y planes de

mejora

b) Concertación de actuaciones
con agentes privados, tales como las

Cámaras de Comercio, Asociaciones

empresariales, empresas u otros

prescriptores, que puedan actuar

como dinamizadores del tejido

PYME.

En este caso las actuaciones a con-

certar se podrán referir, entre otros

aspectos, a:  

-Realización de Jornadas de difu-

sión y dinamización con la colabora-

ción de  las Cámaras de Comercio

interesadas.

-Fomentar la presencia de las

PYMES en Internet.

-Promover el  uso de empresarial

de la factura electrónica o la acepta-

ción del DNI electrónico como medio

de autenticación de los clientes.

c) Lanzamiento del nuevo progra-
ma de ayudas Avanza PYME para
proyectos y actividades de incorpo-
ración de las TIC a los procesos de
negocio de las PYMES, sustituto del

anterior ARTEPYME II para el periodo

2007-2013, superando las limitacio-

nes señaladas en el punto 4 anterior.

Las novedades más significativas

que se prevé introducir en la futura

regulación se refieren a:  

-Ampliación de la tipología de

agentes de acceso a las PYMES y de

promoción de actuaciones innovado-

ras basadas en las TIC, incluyendo

entre ellos a las propias Empresas y,

en particular, a los desarrolladores de

software.

-Ampliación de los tipos de pro-

yectos y actuaciones susceptibles de

recibir ayudas.

-Inclusión del préstamo como

posible modalidad de ayuda, además

de la subvención a fondo perdido.

-Posibilidad de contar con entida-

des colaboradoras para la gestión de

las ayudas.

-No restricción a zonas desfavore-

cidas, pero previendo una intensidad

mayor de ayuda en éstas.

Línea de formación
Las actuaciones que se prevén en

esta línea son las siguientes:

a) Concertación de actuaciones
con la Fundación EOI, Escuela de
Negocios, mediante un Convenio que

incluya una combinación de acciones

de visita, detección de necesidades,

asesoramiento y celebración de even-

tos digitales. Una pieza clave del

entramado que pondrá en marcha la

EOI para la elaboración de prediag-

nósticos, diagnósticos y proyectos

personalizados, la recomendación de

soluciones tipo y el apoyo en el pro-

ceso de adquisición es la del consul-

tor junior que analice la situación

específica y efectúe propuestas adap-

tadas a las necesidades de PYMES

individuales.

b) Lanzamiento del nuevo progra-
ma de ayudas Avanza Formación
para proyectos y actividades de for-

M
PYME Digital
debe cubrir las
expectativas
abiertas con la
elaboración y
aprobación del
Plan AVANZA,
tratando de
movilizar al
máximo de
agentes y
utilizando como
metodología clave
la concertación
en los procesos
de integración de
voluntades
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mación en TIC, adaptada a las nece-
sidades de las PYMES, sustituto de

los anteriores FORINTEL e INTRO

para el periodo 2007-2013, superando

las limitaciones señaladas en el

punto 4 anterior.

Las novedades más significativas

que se prevé introducir en el borra-

dor de Orden de bases que se está

preparando se refieren a:  

-Actualización temática de los

contenidos formativos, especialmen-

te en la línea de profesionales.

-Ampliación de la tipología de

agentes de acceso a las PYME y de

promoción de actuaciones de forma-

ción en TIC y con TIC.

-Ampliación de los tipos de pro-

yectos y actuaciones susceptibles de

recibir ayudas, desarrollando el con-

cepto de "acciones integrales", e

incorporando otros, tales como el

desarrollo de contenidos formativos,

la formación de tutores de formación

online, etc.

-Inclusión del préstamo como

posible modalidad de ayuda.

-Posibilidad de contar con entida-

des colaboradoras para la gestión de

las ayudas.

Línea de financiación
El Convenio firmado por el Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio con

el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el

pasado 27 de julio de 2006 es la pieza

clave para la instrumentación de esta

línea, en el que se incluye el

"Préstamo TIC" para la financiación a

las PYMES de Equipos informáticos

(hardware y software), aplicaciones y

servicios para:

-Acceso a Internet en banda

ancha: podrá financiarse el alta al

servicio de conexión a Internet en

banda ancha, pero no los consumos

mensuales, y los productos de acce-

so, incluidos los de seguridad.

-Presencia en Internet, incluida la

elaboración de página Web y portales

de empresa.

-Incorporación de las TIC a los pro-

cesos empresariales, mediante herra-

mientas de gestión avanzada: CRM

(Sistemas de gestión de clientes), ERP

(Sistemas de gestión empresarial),

Sistemas de cadena de suministro,

Sistemas de gestión documental, etc.

-Comercio electrónico y factura-

ción electrónica, mediante aplicacio-

nes y servicios que faciliten la reali-

zación por parte de las PYMES de

transacciones electrónicas con otros

agentes, incluidas las Adminis-

traciones Públicas.

En el préstamo TIC se financia

hasta el 100% de la inversión, exclui-

do el IVA, con un máximo de 50.000

euros por beneficiario final, con un

tipo de interés del 0% y un periodo de

amortización de 36 meses.

Conclusión
PYME Digital debe cubrir las expecta-

tivas abiertas con la elaboración y

aprobación del Plan AVANZA, tratan-

do de movilizar al máximo de agentes y

utilizando como metodología clave la

concertación en los procesos de inte-

gración de voluntades: de agentes, de

sectores, de administraciones públi-

cas, de representantes de las PYMES,

etc. La promoción del negocio elec-

trónico entre las PYMES y la forma-

ción de sus trabajadores en TIC y con

TIC debe ser una tarea asumida por

todos los que están convencidos de

que en ello radica buena parte del

futuro de la competitividad de la eco-

nomía española.

En todo caso, el éxito del enfoque

depende en gran medida del mante-

nimiento de una comunicación flui-

da y de un intenso intercambio de

información, opiniones, visiones,

casos de éxito y lecciones aprendidas

con todos los agentes, para lo cual se

revela especialmente útil la distin-

ción entre dos roles claves en el pro-

ceso de digitalización de las PYMES:

la producción de soluciones, sean

éstas aplicaciones, servicios o conte-

nidos de interés para distintos secto-

res o fases de la cadena de valor, y la

dinamización, esto es, la tarea de

hacer que estas soluciones puedan

ser incorporadas a los procesos de

negocio de las PYMES, especialmente

las de menos dimensión. p


