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Situación de Contexto 
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¿Cuál es la situación de ES en el Mundo a nivel mercado y a nivel digitalización? 

Según el indicador sintético NRI, que publica el World 
Economic Forum, España ocupa una buena posición (35 

sobre 139). 
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Situación de Contexto 

Indicadores Sector TIC – ONTSI 2017  
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Situación de Contexto 

• Según el indicador sintético que publica la Comisión Europea (DESI) España 
ocupa una posición relativamente buena (14 sobre 28) gracias a los avances en 
Servicios Públicos Digitales. 

 

 

 

 

 

 

 
• Necesidad de mejorar aún más, pasa por MANTENER el impulso en Servicios 

Públicos Digitales y MEJORAR significativamente en Economía y Sociedad 

Digital.  

¿Cuál es la situación de ES frente EU? 

Source: DESI 2017, European Commission 
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Situación de Contexto 

DESI  
(Digital Economy and Society 

Index) 

Position ES/UE Estrategia 

1. Conectividad  Cercana a la media Mantener 

2. Capital Humano Inferior a la media MEJORAR 

3. Uso de Internet Inferior a la media MEJORAR 

4. Integración de 
tecnologías digitales 

Inferior a la media MEJORAR 

5. Servicios públicos 
digitales  

Por encima de la 
media 

Mantener 



Cronología de actuaciones 

eCommerce prioridad estratégica desde 2007 

2007 

Campaña de 
sensibilización 
+ Acuerdos 
sector privado 
para ofrecer 
paquetes 
promoc. de 
presencia 
online. 

2011 

Actuaciones  de 
sensibilización, 
formación y 
asesoramiento 
para impulsar 
ecommerce entre 
pymes. 

3,7 millones € 
de ppto 

1,95 millones € de 
ppto 

2015 

Asesoramiento personalizado en eCommerce 
 (Mentoring I, II y III) 

2014 

240 mil € de ppto 

MOOCs en competencias 
digitales 

Iniciativas de apoyo a la creación de profesionales 
en el ámbito de la Economía Digital 

2 millones € en becas en 
Economía Digital  

Las pymes demandan profesionales preparados para impulsar 
su transformación digital 

Asesoramiento personalizado y ayudas para la implantación 
de soluciones y servicios  ecommerce. 

Formación presencial 
dirigida a Pymes 
(Andalucía) 

33 millones € de ppto 

Ayudas programas 
formativos 
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2018 

Cloud Demanda 40 millones 
de €, ayudas adopcion 
soluciones cloud 

Formación Garantía 
Juvenil 20 millones  de € 

Cloud Oferta 25 millones de 
€, ayudas al desarrollo de 
soluciones cloud 



Objeto: mejorar la competitividad de la pyme española fomentando la adopción de soluciones basadas en 
Cloud Computing. 

 
103 proveedores homologados con 
316 soluciones Cloud 

> 2.259 pymes beneficiarias de 5.159 soluciones Cloud 

• Importe de ayuda entre 625€ y 15.000€ por pyme. 

• Cofinanciación de Red.es entre el 50% y el 80%. 

• Presupuesto Resolución: 

• Concedido en ayudas: 20,3 M€.  

• Total proyectos: 27 M€. 

• Estado: Desde publicación en BOE (8 de septiembre de 
2017) iniciando la prestación de las soluciones Cloud por 
parte de los proveedores homologados, a las pymes 
beneficiarias. 

Actuaciones en marcha: Cloud Demanda 
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Actuaciones en marcha: Cloud Demanda 

• Distribución de soluciones por categorías 

1. Puesto de usuario:          646 soluciones 

2. Gestión económica:         274 soluciones 

3. Gestión de negocio:         489 soluciones 

4. Relación con clientes:      673 soluciones 

5. Gestión punto de venta:   107 soluciones 

6. Presencia en Internet:      870 soluciones 

7. Comercio electrónico:       737 soluciones 

8. Infraestructura (IaaS):    728 soluciones 

9. Plataforma (PaaS):           91 soluciones 

10. Centralita virtual:           26 soluciones 

 
• 5.159 soluciones Cloud repartidas entre las 10 categorías. 

 

• Las categorías más solicitadas han sido Presencia en Internet y Comercio 

Electrónico con un total de 1.607 soluciones Cloud. 

 
 

 

 



Actuaciones en marcha: Cloud Demanda 
• Distribución del importe de ayuda por categorías 

 
• Más de 20 millones de euros de ayuda concedidos distribuidos entre las 2.259 pymes 

beneficiarias. 

 

• Las categorías con mayor importe de ayuda acumulado han sido Presencia en 

Internet y Comercio Electrónico con un total de 10,2 M€. 

 

 734,304.49  

 867,159.10  

 3,567,371.09  

 1,818,527.41  

 490,600.97  

 5,077,948.31  

 5,130,837.36  

 1,920,237.26  

 288,128.88  

 452,389.65  
1. PUESTO DE USUARIO

2. GESTIÓN ECONÓMICA

3. GESTIÓN NEGOCIO

4. RELACIÓN CON CLIENTES

5. GESTIÓN DEL PUNTO DE VENTA

6. PRESENCIA EN INTERNET

7. COMERCIO ELECTRÓNICO

8. INFRAESTRUCTURA COMO
SERVICIO

9. PLATAFORMA DE DESARROLLO
COMO SERVICIO

10. CENTRALITA VIRTUAL



Actuaciones en marcha: Cloud Oferta 

• Objeto: 

• Aumentar la oferta de soluciones software para pymes en el modo Software as a Service por parte de 
las empresas del sector TIC, mejorando su competitividad y posicionamiento en el mercado 

• Estado: Finalizando desarrollos, en fase de justificación para el pago de las ayudas 

• Presupuesto subvencionable entre 25.000€ y 60.000 € 

• Cofinanciación de Red.es entre el 50% y el 80% 

• Gastos subvencionables: personal contratado, servicios subcontratados y evaluación tecnológica 

Resultados: 
 
 

• 363 pymes beneficiarias 
• 18M € en ayudas concedidas 
• 49k ayuda media concedida  
• Presencia en Internet y Gestión de 

negocio, los proyectos más 
demandados 100 
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Actuaciones en marcha: Cloud Oferta 

• Proyectos Beneficiarios por tipo 



Actuaciones en marcha: Formación 

12 

Orientación 

(opcional) 

Formación en TIC y 
Economía Digital 

(obligatorio) 

Min. 150 h, ~50% 
presencial 

Prácticas No 
Laborales 

(opcional) 

Inserción Laboral 

(obligatorio) 

Min. del 30%, 6 
meses 

Programa de ayudas a entidades que ofrecen una formación TCI a jóvenes 
orientada a  su inserción laboral en puestos relacionados con la transformación 
digital de las empresas. 

Profesionales Digitales – Empleo Joven 

27 Entidades Beneficiarias 
 

32 proyectos subvencionados 
  

74 actuaciones en 14 CCAA  
 
 

• 18,36 M€ de ayudas concedidas 
(2,87 M€ de ayudas a la inserción 
laboral, un 16% de la ayuda total) 
 

• Presupuesto total de 24,1M€ de los 
proyectos subvencionados (incluyendo la 
cofinanciación de los beneficiarios) 
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El Futuro ya es Digital 

Funciones recogidas en el Estatuto de 

Red.es 

 

 

1. Economía del dato 

2. Ecosistemas 4.0 

3. Regulación inteligente 

4. Infraestructuras 

tecnológicas 

5. Ciudadanía digital. 

 

 

NUEVA 



Tres dimensiones de actuación desde Red.es: 
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Nuevas actuaciones 

Nuevo enfoque: ‘casa de la digitalizacion’ 

TALENTO 

EMPRESAS 

ECOSISTEMAS 



Talento digital 

• Red.es gestiona actualmente 45 millones € en ayudas bajo Fondo Social Europeo, 
para incentivar la formación y el empleo. 

 

• Objetivo:  Instrumentos para potenciar la adquisición de competencias digitales en 
todas las etapas de la vida (life long learning approach) para afrontar un nuevo 
escenario de sectores en plena transformación digital desde las vocaciones 
tempranas y el desarrollo de la carrera profesional  hasta la dimensión de 
autoempleo y empresarial. 
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Talento digital 

Vocaciones 
STEM 

Empleo Joven 

Formación 
continua y 
reciclaje 

profesional 

Formación 
desempleados 

Lifelong Learning Approach 

 

• Actuaciones: 
• Formación continua y reciclaje profesional en sectores en transformación 

digital. 

• Proyectos Integrales de Empleo, para desempleados,  que facilitan conexión 
oferta y demanda de profesionales en la Economía Digital. 

• Formación para el emprendimiento, competencias personales, soft skills y 
formación en tendencias tecnológicas. 
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Medio plazo En marcha En elaboración Corto plazo 

TALENTO DIGITAL 

Apoyo 
programas 
postgrado 

En marcha 

Colaboraciones 
con terceros 

En marcha 

Formación 
emprendimient

o 

Corto plazo 

POEJ POEFE F. Propios/Otros POEFE POEFE POEFE 



Oficinas Transformación Digital 

Bases y Convocatoria pública para la selección de las 

Entidades Beneficiarias  gestoras de las OTDs 

Instrumentos y Actuaciones 

Impulsar la creación y consolidación de Oficinas de Transformación Digital (OTDs) que faciliten el proceso de transformación digital, 

fortaleciendo el ecosistema de soporte en materia TIC mediante servicios de sensibilización y apoyo a pymes, autónomos y 

emprendedores de base tecnológica. 

Servicios de sensibilización y apoyo a prestar por las  

OTDs 

Planificación 

Objeto 

200K€ 

800K€ 

100K€ 

100K€ 

300K€ 800K€ 

400K€ 

200K€ 

100K€ 

400K€ 
300K€ 

100K€ 

400K€ 

100K€ 

400K€ 

200K€ 

100K€ 

10K€ 

10K€ 

Entre 100.000€ y 200.000€ de ayuda por OTD. La entidad 

gestora cofinancia el 20% del presupuesto 

subvencionable, para la prestación de los servicios : 

 

• Atención y resolución de consultas: Sobre soluciones 

y/o metodologías para mejorar la gestión de la empresa 

mediante el uso de las TIC: presencia en Internet, 

redes sociales, marketing on-line, comercio electrónico, 

relación con clientes, gestión económica del negocio y 

digitalización de servicios y soluciones, adaptación de 

sistemas al nuevo Reglamento General de Protección 

de Datos y Emprendimiento digital. 

 

• Sensibilización y Dinamización:  acciones colectivas 

para comunicar las ventajas y/o metodologías en la 

implantación de soluciones tecnológicas, el 

emprendimiento digital y dar a conocer los programas 

de Red.es. 

5 M€ 
Hasta 50 

OTDs 

May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Elaboración y aprobación Bases y Convocatoria

Publicación 

Bases y 

Convocatoria y 

recepción 

solicitudes

2017 2018 2019 2020

Just. FinalJustificaciones trimestrales de gasto

 Tramitación y Resolución Ejecución Cierre



Programa Asesores Digitales 

Bases y Convocatoria pública para la selección de pymes 

Hasta 5.000€ por pyme: 

 

• Servicio de asesoramiento para la elaboración del Plan de 

Digitalización: 

• Diagnóstico inicial del grado de digitalización de la pyme 

en los ámbitos de gestión del negocio, relación con 

terceros, comercio electrónico, digitalización de servicios y 

soluciones, y adecuación al nuevo reglamento general de 

protección de datos. 

• Análisis sobre la adecuación y uso de las soluciones TIC 

implantadas, de acuerdo a su actividad. 

• Propuesta de un plan de acción identificando soluciones 

TIC, capacitación TIC del personal, adaptación de los 

sistemas al nuevo reglamento de protección de datos, 

plazos y costes de implementación.  

 

Instrumentos y Actuaciones 

Programa para impulsar la transformación digital de las pymes a través de ayudas dinerarias a las mismas para la contratación de servicios 

de asesoramiento personalizado a agentes especializados, para la digitalización de sus procesos, contribuyendo así a la mejora de su 

productividad y competitividad. 

Invitación general para la selección de Asesores 

5 M€ 
1.000 

pymes 

Planificación 

Objeto 

May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Cierre

Publicación 

Invitación y 

recepción 

solicitudes

Tramitación y Resolución

Elaboración y 

aprobación 

Invitación 

proveedores

Elaboración y aprobación Bases y 

Convocatoria
Tramitación y Resolución

Publicación Bases y 

Convocatoria y recepción 

solicitudes

Ejecución Cierre

2017 2018 2019

Elaboración y validación Planes Digitalización

2438K€ 

33,5K€ 

50K€ 39,5K€ 

323K€ 

184,5K€ 

180,5K€ 

156,5K€ 

2K€ 
2K€ 

499,5K€ 

26,5K€ 

130,5K€ 

485K€ 

10K€ 

143,5K€ 

27,5K€ 

176,5K€ 

91K€ 

Elaboración de un Listado de personas físicas o jurídicas que cumplan 

los requisitos de experiencia, a disposición de las pymes beneficiarias 

para que los seleccionen para la prestación de los servicios de 

asesoramiento personalizado. 
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El Futuro ya es Digital 

Funciones recogidas en el Estatuto de 

Red.es 

 

 

1. Economía del dato 

2. Ecosistemas 4.0 

3. Regulación inteligente 

4. Infraestructuras 

tecnológicas 

5. Ciudadanía digital. 

 

 

NUEVA 
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22 de noviembre de 2017 


