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Concepto: ¿Que es un Digital 
Innovation Hub y de donde 
sale la idea?



Importancia de la Digitalización 
de la Industria Europea
• La industria es uno de los pilares de la 

Economía Europea
• El sector manufacturero en la Unión 

Europea representa 
• 2 millones de empresas, 
• 33 millones de empleos y 
• el 60% del crecimiento de la productividad.

• Estudios recientes estiman que la 
digitalización de productos y servicios 
puede agregar más de 110 mil millones 
de euros de ingresos anuales a la 
economía europea en los próximos 
cinco años.



Situación actual en Europa
• Puntos fuertes 

• Europa es muy potente en algunos sectores de la economía digital posee 
centros de investigación punteros  a nivel mundial.

• Pero…
• La competencia a nivel tecnológico es muy fuerte
• Muchas PYMES se están quedando atrás en esta revolución
• Hay muchas disparidades entre regiones y sectores



Plan de Acción

COM(2016) 180. Digitising European Industry. 
Reaping the full benefits of a Digital Single 
Market
Coordinar las acciones europeas

• Por países/ regiones
• Co-invertir en impulsar las capacidades 

existentes
• DIH. Digital Innovation Hubs

• Está previsto invertir 500M€ de 
H2020 en estas iniciativas.



¿Qué es un DIH?

“Los Centros de innovación digital (DIH) son centros de ventanilla única sin fines de lucro 
que apoyan a las empresas, especialmente a las PYME, y al sector público en su 
transformación digital. 

En el núcleo del DIH, normalmente hay una organización de investigación y tecnología 
(RTO) o un laboratorio universitario que ofrece en colaboración con socios, servicios tales 
como:
• Prueba antes de invertir: Experimentación con nuevas tecnologías digitales, software y 

hardware, para comprender las nuevas oportunidades y el rendimiento de las 
inversiones.

• Habilidades y entrenamiento para aprovechar al máximo las innovaciones digitales: 
campamentos de entrenamiento, pasantías, intercambio de planes de estudio y material 
de capacitación.

• Apoyo para encontrar inversiones.
• Un ecosistema de innovación y oportunidades de redes “

Digital Innovation Hubs. Draft DG CONNECT. Diciembre 2018. European Commission





Evolución



Secuencia de acontecimientos 
a nivel Europeo.

2016. Apoyo a la creación de DIH con cargo a proyectos I4MS
• Así surge Hub4Manuval
2017. Generación de un catálogo de DIH
2018. Generación de un grupo de trabajo en la Comisión sobre DIHs
• Han definido una metodología de generación y definición de DIH 
2018. Lanzamiento de convocatorias de redes de DIH que requerían serlo a 
nivel regional.
2018. Nuevos proyectos de coaching. DIHHELP

Ampliación del catálogo de DIHs



Situación actual

• Como parte de sus estrategias de digitalización, 
más de 10 Estados miembros están 
implementando estrategias nacionales de DIH

• A menudo, estas infraestructuras nacionales o 
regionales de DIH están vinculadas a sus 
estrategias de especialización inteligente.

• A través del apoyo regional o nacional (incluido 
el FEDER), los DIH a menudo solo apoyan a las 
PYMES locales. 

• Carecen de incentivos para abrir sus 
instalaciones a empresas fuera de su 
territorio y para colaborar con los Centros 
de innovación digital fuera de su región 
cuando sea necesario. 

• No existe un modelo de negocio para dicha 
colaboración.



Perspectivas



Adopción de tecnologías. 
Digital Europe

• “A través de su programa de I + D (Horizonte 2020), la UE solo apoya a empresas 
altamente innovadoras en un entorno transfronterizo, pero esto es solo la punta del 
iceberg, ya que la gran mayoría de las PYME europeas aún no están tan avanzadas en la 
adopción de tecnología.” *

• Mas allá de 2020 se plantea la creación de un nuevo programa. Digital Europe

*Digital Innovation Hubs. Draft DG CONNECT. Diciembre 2018. European Commission



Digital Europe. Estrategia

Un DIH por región. La UE pretende tener al menos un DIH por región para el año 2020, a 
fin de garantizar que todas las empresas tengan un DIH a distancia de trabajo.

Integrados en redes europeas Para distinguir los Centros de innovación digital en la 
Europa digital de los demás, se planea etiquetarlos como "Centros de innovación digital 
europeos".
*Digital Innovation Hubs. Draft DG CONNECT. Diciembre 2018. European Commission



DIH y Generación de 
tecnologías
• “Los DIH debe tener las competencias para 

difundir las capacidades puestas a disposición por 
los centros especializados.

• Estos se pueden adquirir a través de programas 
regulares de “formación de formadores" 
organizados entre los centros especializados y los 
DIH. 

• Se espera que, en varios casos, las organizaciones 
cumplan ambas funciones, la del centro 
especializado para una o varias de las tecnologías 
a las que apunta Digital Europa y la de un DIH.”*

• H2020. 2019-2020. Implicación de las convocatorias de Investigación con 
DIHs

*Digital Innovation Hubs. Draft DG CONNECT. Diciembre 2018. European Commission



Financiación
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