
Impacto Económico

El pasado 13 de Julio la Unión Europea dio
luz verde definitiva dio al plan de
recuperación de España y desbloqueó los
primeros 9.000 millones de ayudas. El
Ministerio de Hacienda ya ha hecho pública
la distribución de los fondos a las
comunidades autónomas. Además de las
medidas ya vigentes para la recuperación
del COVID-19, España se beneficiará de
uno de los paquetes más generosos y
amplios para apoyar a las empresas.
Algunos fondos estarán disponibles para
ámbitos de actividad concretos, sectores y
regiones específicas y otros serán de
ámbito nacional. La búsqueda entre el
amplio abanico será un proceso arduo y
sobre todo necesitará de recursos
dedicados o ayuda de empresas
especializadas, dado que muchos de los
fondos se asignarán de forma no
competitiva, es decir, hasta que se agote
el presupuesto.
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¿Qué ayudas están disponibles?

Las inversiones previstas están alineadas con la Estrategia España Digital 2025 y
el Plan de Digitalización de PYMEs 2021- 2025 publicado en enero de 2021, y
contemplan un conjunto de instrumentos para incorporar en las pymes y
autónomos las herramientas digitales ya disponibles en el mercado, impulsar la
digitalización de empresas pequeñas y promover la innovación tecnológica e
incluyen:

• Programa Digital Toolkit: es un programa de subvenciones a pymes de los
costes de adopción de soluciones digitales y de transformación digital para
impulsar la innovación disruptiva.

• Programa de Apoyo a la Gestión del Cambio: Con un presupuesto inicial de
656M€, tiene como fin promover la formación empresarial y a directivos en
competencias digitales. El principal programa de este eje de actuación es el
conocido como Agentes del Cambio, que tiene como objetivo financiar la
incorporación de profesionales en transformación digital en las pymes para
desarrollar su plan de digitalización y acelerar su transformación digital.

• Acelera PYME 2.0 –NoBlue reconocido como colaborador oficial-: Medidas por
valor de 250 M€ en el ámbito tecnológico. De este presupuesto, 36 M€ se
destinan a programas de Talento, 14 M€ a Transformación digital de la pyme,
130 M€ al desarrollo tecnológico en Inteligencia Artificial y otras tecnologías
habilitadoras, 55 M€ al impulso de la economía del dato y contenidos digitales y
15 M€ al apoyo de emprendimiento.

• Sistema de inteligencia de la Digitalización de la PYME: diseño y puesta
en marcha de una plataforma abierta de datos y servicios de inteligencia sobre
la digitalización de las pymes en España (uso de herramientas avanzadas de
Big Data, IA y procesamiento de lenguaje natural).

• Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras: apoyo a proyectos
de digitalización de la cadena de valor de los diferentes sectores industriales.

• Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (DIH). .
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Cómo pueden usarse los fondos 
Digital Toolkit

Es posible incorporar varios paquetes
al presentar la solicitud. Es decir, se
puede presentar un proyecto que
incluya administración digital,
marketing digital, y/o comercio
electrónico.

Los 3 grandes paquetes son:

• Comercio electrónico: capacidades
de comercio electrónico, terminal
de punto de venta, etc.

• Administración de empresa digital:
sistemas de planificación de
recursos empresariales (ERP),
aplicaciones para la digitalización y
automatización de procesos de
negocios (ej., contabilidad, gestión
de inventarios, logística, etc.),
factura electrónica, integración con
la administración electrónica y
firma digital, puesto de trabajo
digital, soluciones de movilidad,
fichaje digital y teletrabajo,
entorno de colaboración,
comunicación y videoconferencia,
ofimática, almacenamiento y back-
up, ciberseguridad, etc.

Fechas clave

• Marzo-Julio de 2021 Aprobación de los Planes nacionales por parte de la UE

• 30 julio - El Consejo aprobará los planes de manera individual (máximo 1
mes)

• 30 junio 2021- diciembre 2023 - Publicación de convocatorias de
subvenciones, ayudas y concursos públicos para cumplir los objetivos del Plan
y movilizar las transferencias providentes de los Fondos Next Generation EU.

• 2024-2026 – El Gobierno podrá solicitar préstamos a los Fondos NGEU por
valor de otros 70.000 M€ para completar la financiación de los proyectos en
marcha. .
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• Marketing Digital: presencia digital, 
desarrollo de webs y apps, servicio de 
alojamiento, posicionamiento y canales 
de marketing digital, desarrollo de 
catálogos de productos, soluciones de 
gestión y análisis de clientes (CRM), 
etc.

Requisitos
• Pequeñas empresas (10-49

empleados), microempresas (1-9
empleados) y los trabajadores
autónomos de cualquier sector de
actividad económica.

• Los beneficiarios están obligados a
realizar un autodiagnóstico de Nivel de
Madurez Digital (en el portal Acelera
Pyme) para identificar los Paquetes DTK
que sean más adecuados y elegirlos de
acuerdo con el resultado obtenido.

• Cumplir con los requisitos para ser
beneficiario de conformidad con la Ley
General de Subvenciones

• No superar el importe máximo de las
ayudas de minimis.

• Las soluciones de los Paquetes DTK
deben estar disponibles en el mercado,
y serán ofertadas por los Agentes de
Digitalización (proveedores de
soluciones digitales).



ecoHarmony, un comercio minorista online, eligió 
NoBlue para implementar NetSuite e integrarlo con 
sus otros sistemas. NoBlue le proporcionó ayuda a 
la hora de completar la información técnica 
necesaria para obtener fondos gubernamentales 
que le permitieron llevar a cabo el Proyecto.

“Como empresa, nos dimos cuenta rápidamente de 
que necesitábamos un software que soportara 
nuestras necesidades. La solución que teníamos no 
proporcionaba la  información en tiempo real que 
necesitábamos y estaba impactando de forma muy 
negativa en nuestra eficiencia. NoBlue nos ofrecía 
una solución sencilla y fácil de usar y que ha sido 
crucial para nuestras operaciones e incluso ha 
mejorado la eficiencia en los pocos meses que 
llevamos usándola”. Jack Glover, Socio Fundador y 
Director de ecoHarmony.
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Por qué NoBlue

Hemos ayudado a nuestros clientes a completar la información técnica requerida para
sus solicitudes. Podemos hacer lo mismo por tu negocio y ayudar en el proceso de
transformación digital de tu empresa para asegurar la continuidad y el crecimiento.

NoBlue además es empresa colaboradora del Programa Acelera Pyme, infraestructura
creada para el asesoramiento y el impulso digital de las pequeñas y medianas
empresas.

21 años de experiencia ayudando a las empresas en su proceso de digitalización de la
gestión empresarial. Más de 450 proyectos de éxito nos avalan a la hora de confiar en
nosotros para trabajar con los clientes y sus asesores empresariales en la elaboración
de la documentación para solicitar las ayudas y en la implantación de software ERP y
CRM de Oracle NetSuite.

Para saber más, ponte en contacto con nosotros.

©NoBlue |Terms of Use and Privacy

+34 660 10 87 20

eva.caballero@noblue.es

+44 115 758 8888

david.atherton@noblue.co.uk



Para más información sobre Acelera Pymes y Digital Toolkit:

info@noblue.es

Más información de nuestro trabajo y casos de éxito…

noblue.es


