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¿Quieres digitalizar tu empresa y no sabes cómo empezar? ¿Sabes los 
recursos disponibles desde las administraciones? 

A continuación, presentamos un resumen de algunas ayudas que ofrecen 
distintos organismos a las empresas para el proceso de transformación digital.

SPRI. Agencia vasca de desarrollo empresarial

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMINOS 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

OBJETIVO:  Promover la digitalización y mejora continua del tejido empresarial de Bizkaia. 

CÓMO: Activar distintos tipos de ayudas para que las empresas puedan iniciar el plan de 
digitalización o continuarlo. 

AYUDAS:
• 2i: Incrementar la capacidad de las empresas de Bizkaia para competir, innovar y realizar 

inversiones tecnológicamente avanzadas, de forma sostenible e integrada en su entorno.

• Transformación digital verde: Proyectos empresariales para transformar sus productos, 
operaciones y modelo de negocio hacia la digitalización y la sostenibilidad ambiental.

• Plan de digitalización Bizkaia Aurrera: Plan de digitalización para extender la banda 
ancha a toda Bizkaia e impulsar una plataforma digital para el comercio y el pago con 
medios digitales. 

• Ayudas directas para la reactivación económica inteligente: Programa de ayudas directas 
para la reactivación económica inteligente de pymes y empresas de entre cinco y cien 
empleados de los sectores vinculados a la industria. Se primarán aquellos proyectos 
relacionados con la digitalización. 

• Ciberseguridad industrial
• Enpresa Digitala
• Industria Digitala
• Inplantariak
• Inteligencia artificial aplicada
• Mikroenpresa digitala prestakuntza

OBJETIVO:  Promover la digitalización y mejora continua del tejido empresarial vasco. 

CÓMO: Impulso de la implantación de nuevas herramientas como el análisis de Big Data, 
el Machine Learning, la Inteligencia Artificial, el Marketing Digital y otros recursos que 
puedan mejorar la toma de decisiones y los procesos para aumentar el valor añadido que 
se ofrece desde las empresas. 

AYUDAS: https://www.spri.eus/es/digitalizacion/ 

• 5G Empresarial
• Banda ancha ultrarrápida para empresas
• Barnetegi Teknologiko
• Basque Industry 4.0
• BDIH Konexio
• Certificaciones BAIT/IT Txartela

OBJETIVO:  Promover la digitalización y mejora continua del tejido empresarial a nivel 
nacional. 

CÓMO: Activar distintos tipos de ayudas para que las empresas puedan avanzar 
digitalmente.

AYUDAS: https://avancedigital.mineco.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx

• Plan de digitalización de Pymes 2021-2025
• Transformación digital en Pymes- Red.es

https://web.bizkaia.eus/es/bizkaiaaurrera/plan-de-digitalizacion-bizkaia-aurrera
https://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=11725&Idioma=CA
https://www.spri.eus/es/digitalizacion/
https://avancedigital.mineco.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://portal.mineco.gob.es/RecursosNoticia/mineco/prensa/noticias/2021/210127_np_pyme.pdf
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes
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