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OBJETIVO 

  
El Programa en Competencias Digitales Profesionales tiene por objeto mejorar la competitividad de las empresas 
situadas en Euskadi, al margen de su tamaño y el sector en el que desarrollan su actividad, mediante la mejora de 
las habilidades y competencias digitales profesionales de su equipo de trabajo. 
 
Ello se logrará mediante la aplicación de una metodología probada, el modelo Ikanos, que define un proceso de 
mejora que proporcionará a las organizaciones una hoja de ruta personalizada y un plan de acción.    

 

BENEFICIARIOS Y CONDICIONES  

 
Las competencias digitales profesionales están dirigidas a empresas situadas en Euskadi que busquen mejorar su 
competitividad mediante la mejora de las habilidades y competencias digitales de su equipo de trabajo.  
Para todas las empresas situadas en Euskadi, al margen de su tamaño y el sector en el que desarrollan su actividad: 
 

• Indistintamente del sector en el que desarrolle su actividad empresarial 
• Se incluyen las Autónomos, Microempresas, las Pymes y Grandes Empresas. 
• Debe disponer de un centro de actividad ubicado en Euskadi, donde debe desarrollar el proyecto de 

diagnóstico y mejora. 
 
Cada beneficiario podrá obtener un diagnóstico digital de las competencias profesionales de la empresa con hasta un 
máximo de 27 participantes en cada una de ellas.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN 

 
• Se trata de una ayuda mínimis.  
• Hasta 8.100€ y un máximo de 27 personas por empresa para un proyecto de implantación del sistema Ikanos 

en DigComp 

• Los beneficiarios obtendrán diagnóstico y asesoramiento especializado en competencias digitales por 
expertos en consultoría en materia de Recursos Humanos y Digitalización 

 

 

CONCEPTOS FINANCIABLES 

 
• El diagnóstico de la situación actual de las competencias digitales profesionales con las que cuenta el equipo 

de trabajo de la organización 
• La definición de las necesidades en materia de competencias digitales profesionales con las que debe contar 

la empresa en base al análisis realizado 
• La concreción de un camino para mejorar la competitividad empresarial y el desarrollo personal y profesional 

del equipo de trabajo.  

 


