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4.650
millones de
euros

De fondos europeos para la
recuperación Next Generation
para España



"Los fondos europeos
constituyen "una enorme
oportunidad" para las
PYMES, y el riesgo sería
no aprovecharlos." 
- Francisco Polo. Alto Comisionado para España Nación Emprendedora.



¿Qué son los fondos
Next Generation?
Es más que un plan de recuperación.

Es una oportunidad única para salir más fuertes de la
pandemia, transformar nuestra economía, y crear
oportunidades y trabajos para  una Europa más ecológica, más
digital, y más resiliente.

Está dotado con 806.900 millones de euros, y constituye el
mayor paquete de estímulo jamás financiado por la UE.

Más del 50% del importe apoyará a la modernización:
investigación e innovación, transiciones climática y digital
justas, o recuperación y resiliencia.

El paquete presta atención a la modernización de políticas
tradicionales, lucha contra el cambio climático y la protección
de la biodiversidad e igualdad de género.



El acceso a los fondos Next Generation:
 

- Pueden ser gestionados por comunidades autónomas,
ayuntamientos, diputaciones, cámaras y otras instituciones.

 Cada entidad especificará requisitos propios para el acceso en su ámbito de actuación.

 
- Las ayudas deberán ser aplicadas a los fines especificados en las

convocatorias y en los presupuestos que se presenten.
-Se deben de justificar las inversiones y los pagos.

 La UE supervisará el proceso.
 

- Los fondos deben de llegar a las empresas.
-España debe de impulsar el que las líneas de ayuda lleguen a PYMES y autónomos, porque si no lo

hace, tiene que devolver fondos.
- Se  diseñarán ayudas destinadas a todo tipo de empresas, grandes, medianas y pequeñas.

 

- Prioridades
- Digitalización, modernización, innovación, sostenibilidad y la creación de empleo.

- Se valorarán en los proyectos la reducción de brechas de género, la conciliación laboral y familiar, la
cooperación entre empresas, y los proyectos que reduzcan impacto negativo sobre el cambio climático.

- Habrá convocatorias específicas para el pequeño comercio, hostelería y turismo). 

Claves de
aplicación



+ Las oportunidades

Ayudas para la reducción del
consumo energético, o para el
cambio hacia fuentes de
energía sostenibles.

CONSUMO
ENERGÉTICO DIGITALIZACIÓN TRANSFORMACIÓN 

DE NEGOCIOS

FONDOS ESTATALES
FONDOS AUTONOMICOS

EMPRENDIMIENTO
DESARROLLO

RURAL

La línea de ayudas más
importante se dirigirá hacia la
digitalización de negocios.

ASOCIACIONISMO

Reformas, mejoras e
inversiones destinadas a la
mejora de la competitividad.

FONDOS EUROPEOS

Ayudas y acciones destinadas
a la promoción del
emprendimiento.

Proyectos conjuntos
canalizados a través de
cooperación entre empresas.

Potenciación del
emprendimiento y creación de
empleo en el medio rural.



Las ayudas a la digitalización pueden contemplar el
impulso al marketing digital del comercio.

Ello incluye la financiación de páginas web,
plataformas de e-commerce, integraciones con
nuestros proveedores o clientes, software y
hardware.

Pero también financia campañas publicitarias
online, en Google Adwords, Facebook o Instagram. 

¡Hasta el 80% a fondo perdido!

Una gran oportunidad para trabajar en equipo,
especialmente en cadenas comerciales.

Marketing digital



Digital 
Toolkit

ERP
Programas de

gestion de negocio

WEBPagina web, e-commerce,integraciones

SEOPosicionamiento
organico de la web enbuscadores

SOCIAL
MEDIA
Inversiones en

Facebook, Instragram,
etc.

Teletrabajo
Equipos

audiovisuales,
conexiones web

HardwareOrdenadores, pantallas,
impresoras, camaras,tablets

Comercio
Elec-
tronico

Plataformas integradas
con nuestros

proveedores y nuestro
programa de gestion

BusinessIntelligenceSistemas detratamiento dedatos, Power BI,Tableau

Impresion
3D

Ciber-
seguridad

Gestiondocumental

FORMACION
DIGITAL

CRM
Programa de gestion

de contactos y

clientes, integrado

con otros

Robotica

Automatiza
procesos

Machine
Learning

Wearables

IoT

BIG DATA

Email
marketing
Automatizacion de

emails con Mailchimp,
Mailrelay, etc

Herramientas digitales que se pueden incorporar en las PYMEs, aprovechando el Plan de Digitalizacion

Digital 
Toolkit

Innovación
disruptiva

Programas
sectoriales

INDUSTRIA COMERCIO TURISMO



Las ayudas pueden otorgarse por concurrencia competitiva (a los
mejores proyectos) o por concurrencia NO competitiva (es decir,
por "orden de entrada"), en cuyo caso los primeros en
presentarse, que cumplan los requisitos, son los que tienen más
posibilidades de obtener los fondos.

Los proyectos más rentables son los que suponen la colaboración
de empresas, especialmente en lo que se llama "cadena de
suministro", la mejora de la conexión digital con proveedores y
clientes..

Una integración en la gestión de datos (tarifas, albaranes,
facturas, pedidos, stocks) y en la acción de marketing digital,
pueden generar mucho rendimiento a todas las partes implicadas
en el proyecto.

Pero este tipo de acciones necesitan cierto tiempo para la
preparación. Y conviene estar preparados, anticiparse, para
presentar estos proyectos en cuanto salgan las líneas de ayuda.

Cuanto antes,
mejor

Transformación
EMPRESARIAL

Transformación
DIGITAL

¿Por
qué?

¿Para
qué?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Cuándo?



+ Iniciativas sectoriales

INDUSTRIA COMERCIO TURISMO

+ Líneas de actuación
CAPACITACIÓN
DIGITAL

REDUCIR
BRECHA DIGITAL
DE GENERO

FORMACIÓN EN
COMPETENCIAS
DIGITALES



Información previa

Tramitación de ayudas

Proyecto digitalización

Apoyo en la justificación

Implantación y formación

Nuestra propuesta es servir de enlace entre las
administraciones públicas y las empresas, para facilitar la
consecución de las ayudas Next Generation UE y otras.

1

3

2

4

5

Informamos, a través de email, de las diferentes líneas de
ayudas que se van convocando, y disponemos de un servicio
de asesoramiento.

Nuestra atención es directa, eficaz y personalizada.

Preparamos la documentación y, si la empresa lo desea, la
presentamos en su nombre.

Informamos y asesoramos sobre las incidencias que se
puedan presentar en el proceso.

Asesoramos sobre la implementación, y sobre la justificación
de las inversiones.

Nuestra 
aportación

Trabajamos a éxito. Si el cliente no percibe
ayudas, nosotros no cobramos honorarios.



Cómo puede
conseguir ayudas en
su empresa

Las ayudas públicas constituyen una oportunidad para muchas PYMES,
especialmente con los fondos Next Generation.

Pero muchas empresas no pueden parar sus procesos para preocuparse de
la tramitación administrativa que supone la presentación, ejecución y la
justificación de las ayudas.

Con nuestros servicios, garantizados porque cobramos a éxito, las PYMES
tienen la seguridad de que van a disponer del mejor asesoramiento posible
para optar a las ayudas que más les pueden interesar en cada momento.

En la mayor parte de las PYMES, empresarios
y directivos deben dedicar su tiempo y
esfuerzo a obtener la mayor productividad.

Para otras gestiones, la subcontratación de
servicios expertos es la mayor garantía de
rentabilidad.



expertteam

Una nueva forma de
gestionar negocios,
para la era digital.

Tu partner en subvenciones.
Tu partner para el desarrollo de negocios.

Un equipo profesional, multidisciplinar,
complementario y flexible, con experiencia
real en puestos directivos en empresas.



El equipo [experto]
ESTRATEGIA  -  MARKETING  - DATOS

ROBERTO ALONSO
Transformación digital

MARIA REGUEIRO
Marketing digital

LAUREANO PÉREZ
Datos

Coordinación de proyectos
orientados a éxito

Experta en marketing aplicado
en múltiples sectores.

Innovación disruptiva, sistemas
de gestión de datos

expertteam



expertteam

Caty Casal
Tramitación

Aldara Rodas
Proyectos

Roberto Alonso
Proyectos

expertteamsubvenciones



expertteam

María Regueiro
Marketing

Laure Pérez
Datos

Esther Vázquez
Industria Alimentaria

Andreína Aular
Productividad

Nelly Rey
Coaching

Jorge Fente
Gestión de equipos

Alejandra Regueira
Mediación y conflictos

Roberto Alonso
Desarrollo de negocios

expertteam formación



Tu partner en
ayudas y
subvenciones
Conocemos las necesidades de las empresas, porque
venimos de las empresas.
- Situación de la empresa.
- Análisis de mercado y cliente objetivo. 
- Posibilidades de generar propuestas de valor y  nuevos modelos de negocio.
- Cuadro DAFO.
- Integraciones con proveedores y clientes. Cadena de suministro.
- Integraciones comerciales.
- Integraciones entre aplicaciones.

Proyectos subvencionables, describiendo:
- Herramientas a incorporar / propuesta de cambios en la organización
- Definición Objetivos, KPI, prioridades y cronograma.
- Planes de formación.

expertteam

+ 

Trabajamos a éxito. Generamos resultados.



expertteam

Cuenta con nosotros
Somos un equipo de profesionales expertos,
complementarios, que trabajan por resultados.

Asesoramiento, consultoría, transformación digital.
Financiación alternativa.
Marketing y ventas.
Estrategia de negocio.
Suvenciones y ayudas.
Formación

EXPERTISE EN EL DESARROLLO DE NEGOCIOS

www.expertinterim.com
subvenciones@expertinterim.com
hola@expertinterim.com



H O L A @ E X P E R T I N T E R I M . C O M       |         W W W . E X P E R T I N T E R I M . C O M

LINKEDIN
Expert Team

Plan Digitalización PYMEs

FACEBOOK
Expert Team

Plan Digitalización PYMEs

YOUTUBE
Expert Team

www.plandigitalizacionpymes.com

+ Para saber más

expertteam


