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HPE: agente del cambio en torno 
al Kit Digital

España tiene una gran oportunidad para avanzar. Los Fondos Europeos 
de Recuperación son la base hacia un país más moderno, más tecnológico, 

más puntero en todos los sentidos. Un país en el que sus pymes tienen que ganar en 
competitividad, crecer, ser más productivas. Como “Agentes del cambio” HPE puede ayudar 
en una doble vertiente: la tecnológica y a la hora de seguir la senda correcta para culminar 
con éxito la consecución del Kit Digital. Inma Elizalde
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No puede ser de otra manera. Las pymes espa-

ñolas representan más del 53 % del empleo y 

generan más de la mitad del valor añadido de 

nuestro tejido empresarial. Necesitan este tipo 

de ayudas. Y quien las guíe para conseguirlas, 

porque no siempre les resulta fácil cumplir con 

la gran burocracia exigida. 

En ese camino hacia una España más verde, más 

digital, más cohesionada y más igualitaria que 

se pretende conseguir, en el que corresponde-

rían 3.067 millones de euros a nuestras pymes, 

presupuesto englobado en el programa Kit Digi-

tal, se pretende también posicionarnos como un 

lugar de referencia al apoyo al emprendimiento 

y en particular a las startups tecnológicas. Alcan-

zar el título de nación emprendedora.

Con el fin de lograrlo, el Plan de Recuperación 

pretende crear un clima de negocios estable que 

facilite la inversión, avanzando junto a las comu-

nidades autónomas hacia un mercado único en 

el territorio nacional que favorezca la inversión 

empresarial, con el foco puesto en la tecnología. 

Kit Digital

Por ello, los más de 3.000 millones de euros, eng-

lobados en el Kit Digital para el periodo 2021-

2023, se destinarán a la digitalización de pymes 

y autónomos. Para evitar fraudes, las ayudas no 

incluyen consultoría ni hardware, apunta Galo 

Montes, director de tecnología de HPE España.

La primera convocatoria de ayudas contará con 

un presupuesto de 500 millones de euros. Las 

empresas podrán acceder a un bono digital de 

entre 2.000 y 12.000 euros, en función del tama-

ño de la compañía. Según las bases regulado-

ras publicadas en el Boletín Oficial del Estado, 

las organizaciones de entre 10 y 49 empleados 

podrán acceder a una ayuda más alta. Las que 

cuenten con entre 9 y 3 trabajadores optarán a 

bonos de 6.000 euros y las que tengan un nú-

mero inferior a tres, contarán con un importe de 

2.000 euros. Si bien, tal y como confirma Galo 

Montes, la primera convocatoria solo será ac-

cesible para el rango de 10 a 49 trabajadores. 

147.000 empresas, aproximadamente.

Para quienes consideren que la cantidad otor-

gada por empresa puede ser reducida, Galo 

Montes apunta que con estas ayudas se preten-

de conseguir una digitalización básica porque 

hay muchas compañías que no cuentan ni con 

una página web. “Se busca mejorar el posicio-

namiento SEO, la gestión de los clientes, la opti-

mización de procesos, cumplir con la normativa 

Galo Montes, director de tecnología de HPE España
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GDPR, incorporar la factura electróni-

ca, adentrarse en el ecommerce, pro-

fundizar en la seguridad…”, argumenta.

¿Cuándo se abrirá el plazo para solici-

tar las mismas? El directivo señala que 

en breve. Algo fundamental ya que, tal 

y como recuerda, el 70 % de los fon-

dos tienen que estar asignados antes 

del 31 de diciembre de este año. En 

caso contrario, España no podría ac-

ceder al 30 % restante de los fondos 

asignados, advierte.

Un dinero que, especifica, recibirán las 

comunidades autónomas. Ellas serán quienes lo 

tramiten con las pymes. 

En el BOE se especifica que las empresas inte-

resadas en solicitar estas ayudas contarán con, 

al menos, tres meses desde la publicación de 

la convocatoria, o hasta que se agote el presu-

puesto. Y las empresas a las que se les conceda, 

contarán con seis meses de plazo para firmar un 

acuerdo de prestación de soluciones de digitali-

zación con alguno de los agentes di-

gitalizadores adheridos a la platafor-

ma Acelera Pyme. Un portal puesto 

en marcha por el Ministerio de Asun-

tos Económicos y Transición Digital a 

través de Red.es, en el que pymes y 

autónomos pueden encontrar dife-

rentes recursos para hacer frente a la 

crisis de la covid-19. Y en el que las 

empresas pueden dar a conocer sus 

soluciones y herramientas.

Las organizaciones podrán solicitar 

información y asesoramiento a tra-

vés de Acelera Pyme o en sus oficinas. Y elegir, 

en este mismo lugar, a un agente digitalizador 

(empresas que ayudarán a pymes y autónomos 

que se beneficien de esta ayudas a digitalizarse), 

que le dé el servicio. Agente que previamente se 

ha tenido que dar de alta en Acelera Pyme. Este 

puede participar en varios de los capítulos allí 

incluidos, aunque solo podrá darse de alta en 

una propuesta por capítulo, recuerda Montes. 

“El Kit Digital supone 

una enorme oportunidad 

para el mercado de 

pymes de HPE”



4

REPORTAJE

Los agentes que facturen más de 100 millones 

de euros tienen la obligación de dar cobertura 

nacional, el resto solo podrá tener cobertura re-

gional, aclara.

Hub, Agentes del Cambio

El Kit Digital supone una enorme oportunidad 

para el mercado de pymes de HPE. Así lo certi-

fica Galo Montes, aunque ellos no trabajen di-

rectamente con este segmento empresarial. Es 

su canal de distribución quien hará llegar la pro-

puesta a las pymes dentro de las iniciativas en las 

que HPE pueda tener relevancia. Y, aunque una 

gran parte de su negocio va orientado al hard-

ware y la consultoría, algo incompatible con las 

ayudas, pueden encajar dentro del catálogo la 

parte del servicio orientada a las suscripciones, 

subraya. Las soluciones de backup en el cloud, la 

propuesta de seguridad con Aruba…

“HPE quiere ayudar a que el ecosistema de py-

mes se digitalice de forma útil, facilitando el ac-

ceso a las ayudas y haciendo que las usen de 

forma adecuada”, matiza. Por ello, va a jugar un 

papel importante en el entorno del Kit Digital, no 

como agente digitalizador, ya que de esa parte 

se encargarán sus partners. HPE va más allá al 

formar parte del “Hub Agentes del Cambio”, una 

entidad independiente que pretende ayudar en 

la tramitación y certificación de las ayudas y en 

la que también encontramos referencias como 

IBM, Bizum, la Cámara de Comercio de España, 

ManpowerGroup, Alastria, DigitalES… 

En “Hub Agentes del Cambio” recomendarán a las 

pymes cómo digitalizarse, en función de una en-

cuesta que cada compañía llevará a cabo previa-

mente, aconsejando el agente digitalizador más 

cercano que pueda cubrir el servicio a la pyme. 

Ayudarán a firmar el acuerdo entre el agente di-

gitalizador y la compañía. Y en la gestión de los 

entregables para que consigan la certificación.

Como parte del consorcio se incorpora una en-

tidad financiera, por lo que al agente digitaliza-

dor también ofrecerán durante el proceso, desde 

el hub, una vía de financiación para que puedan 

contar con un soporte adecuado en este terreno. 

“La pyme puede meterse en esta plataforma y ele-

gir al agente del cambio que prefiera o dejar que 

nosotros le recomendemos uno”, explica. “Desde 

el hub distribuiremos las peticiones que nos lle-

guen de las pymes a los agentes digitalizadores, 

en función de su capacidad”, señala Galo Montes. 

“HPE quiere ayudar a que el ecosistema de pymes se digitalice de forma útil, facilitando el 

acceso a las ayudas y haciendo que las usen de forma adecuada”
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Este proyecto ha conquistado a las Comunidades 

Autónomas. No en vano necesitan buscar meca-

nismos que agilicen la tramitación de las ayudas.

Soluciones de HPE

Las pymes pueden acceder a la oferta de HPE a 

través de los partners, que incluyen estas solu-

ciones dentro de sus propuestas en el catálogo 

de Acelera Pyme o a través del Hub Agentes del 

Cambio.

¿Qué soluciones son estas? “Proveemos de 

una plataforma de consumo de infraestructu-

ra como servicio a los hosters para que puedan 

crecer más rápidamente y paguen solo por lo 

que consumen. Así minimizan el riesgo de tener 

que llevar a cabo una inversión muy alta sin sa-

ber si van a vender o no”, argumenta.

En la parte de seguridad, con sus soluciones Aru-

ba, permiten una capacidad de comunicación se-

gura entre empleados de una pyme con sus sis-

temas para que puedan trabajar mejor, subraya.

Y todo ello sin olvidar sus sistemas de almacena-

miento en la nube, que permiten hacer backup 

en la nube bajo suscripción.

Esto significa una oportunidad increíble para 

HPE, destaca, “porque toda digitalización siem-

pre repercute en un mayor consumo de recur-

sos y nuestros service providers van a tener un 

crecimiento sustancial durante los próximos dos 

años”. Por esta razón vaticina que el mercado 

SMB puede duplicarse durante 2022 y 2023. Y 

lanza un mensaje a las pymes: “Que no pierdan 

la oportunidad porque esto tiene un coste nulo 

o muy bajo y va a permitirles llevar a cabo una 

transformación que en otro momento va a ser 

mucho más complicada”.

Las pymes pueden acceder a la oferta de 

HPE a través de los partners, que incluyen 

estas soluciones dentro de sus propuestas 

en el catálogo de Acelera Pyme o a través 

del Hub Agentes del Cambio.


	Pagina siguiente 7: 
	Pagina anterior 5: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 

	Pagina siguiente 5: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 

	Pagina anterior 7: 


