La consultora BNFIX crea el área

“PLAN DIGITAL PARA PYMES by BNFIX ADVISORY”

Madrid, 28 de enero de 2021.-

BNFIX, empresa consultora especializada en servicios profesionales en las
áreas de auditoría, legal, fiscal, laboral y recursos humanos y consultoría, ha
creado dentro de su división NEXT GENERATION EU by BNFIX Advisory el área:

PLAN DIGITAL PARA PYMES by BNFIX Advisory
con el fin de ofrecer asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas
con relación al Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

BNFIX

Para el socio responsable a nivel nacional de
BNFIX Advisory esta división está dirigida
principalmente a las pymes, pero también
a

BNFIX Advisory

fundaciones,

asociaciones

y

otras

agrupaciones de interés, de un tamaño
acorde con el de las pymes, y que necesiten a
consejeros y asesores de confianza para

NEXT GENERATION EU
BNFIX Advisory

ayudarles a estructurar y llevar a cabo los
proyectos de digitalización que requieren y
que

Plan Digital para PYMES
BNFIX Advisory

pueden

ser

financiados

desde

el

Gobierno de España dentro de los Fondos
Next Generation UE.
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El pasado 27 de enero de 2021, el Gobierno presentó el Plan de
Digitalización para Pymes, Administraciones Públicas y Plan Nacional
de Competencias Digitales. Los tres planes contarán con una inversión
pública prevista de más de 11.000 millones de euros para los tres próximos
años con el objetivo de impulsarlas reformas y transformaciones necesarias
para avanzar en el proceso de digitalización de España hacia una económica
más resiliente e inclusiva.
En diciembre de 2020 ya se presentaron otros planes para impulsar la
España Digital 2025.
El Plan de Digitalización para pymes prevé una inversión pública próxima a
5.000 millones de euros hasta 2023. El Plan dirigido a Pymes alcanza a
autónomos y microempresas.
Bajo el lema “Think Small First”,
“piensa primero en los pequeños”,
partimos de la convicción de que nadie
les va a dar la cobertura que hoy en
día necesitan mejor que aquellos que
día a día compartimos con ellos sus
necesidades y proyectos. Sin duda,
somos la organización adecuada para
guiarles en todo este proceso.

Esta nueva área, insertada en la división de reciente creación, al frente de la
cual se encuentra el socio responsable de BNFIX Advisory a nivel nacional,
nace integrada por diez profesionales provenientes de distintas áreas,
nuevas tecnologías, abogados, economistas, auditores de cuentas,
expertos en derecho laboral, entre otras formaciones. Este proyecto
requiere de equipos con experiencia, multidisciplinares y estables,
características que siempre han sido la seña de identidad de BNFIX.
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Los socios de BNFIX Advisory indican que:

“este

proyecto

requiere

de

equipos

con

experiencia,

multidisciplinares y estables, características que siempre hemos
cuidado mucho en BNFIX, porque nuestra prioridad son los
clientes, no los casos impersonales. Y esta área concreta,
digitalización, incidirá directamente en ganancias directas de
competitividad”.

Este proyecto ha sido organizado en sub - áreas, con
responsables asignados a cada una de ellas, para
poder prestar un servicio integral, artesanal y
específico a cada cliente, en función del tipo de pyme
u organización, su tamaño y sector, que demande
nuestra ayuda.

Así pues, con el reforzamiento habido este año en el área de
reestructuraciones, refinanciaciones e insolvencias, que ha visto
multiplicado su número de expertos, con la creación reciente de la división
Next Generation by Bnfix y esta área de nueva creación, Plan Digital para
Pymes by BNFIX, demostramos nuestro firme compromiso en el apoyo al
sector económico de nuestro país.

Información y presentación de proyectos:
advisory@advisory.bnfix.com
Tel. + 34 91 308 00 00 · Tel. +34 93 301 20 22
www.bnfix.com
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