
Programa 
Competencias
Digitales Profesionales
para Empresas 2022

La competencia digital de las personas
es clave para lograr la transformación
digital de la empresa

Programa de ayudas destinado a
implantar el modelo IKANOS
para mejorar la competitividad
empresarial mediante el desa-
rrollo de las Competencias
Digitales Profesionales de las
personas que trabajan en las
empresas de Euskadi.

Un programa que ofrece

Consultoría especializada en
diagnóstico de
competencias digitales de la
mano de empresas cercanas

Diagnosticar el estado de
las competencias digitales
profesionales con las que
cuenta tu equipo.

Definir las necesidades en
materia de competencias
digitales profesionales.

Diseñar un proyecto para
mejorar el desarrollo 
 profesional de todo el
equipo de trabajo

Más información:     900 929 393     /     www.ikanos.eus      /      www.spri.eus 
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http://www.ikanos.eus/
https://www.spri.eus/es/ayudas/competencias-digitales-profesionales/


 900 929 393  /  www.ikanos.eus  /  www.spri.eus¿

Se incluyen las Autónomos, Microempresas, las Pymes y
Grandes Empresas.
Deben disponer de un centro de actividad ubicado en
Euskadi, donde se desarrollará el proyecto de diagnóstico y
mejora.
Indistintamente del sector en el que desarrolle su actividad
empresarial

El Programa Competencias Digitales Profesionales es para

todas las empresas situadas en Euskadi, al margen de su
tamaño y el sector en el que desarrollan su actividad

El modelo IKANOS

Para alcanzar sus objetivos, el programa utiliza una metodología
probada con éxito, que se aplicará de forma personalizada y
gratuita en las empresas vascas. El  modelo IKANOS define un
proceso de mejora con una hoja de ruta personalizada sobre la
base del marco conceptual DigComp de la Comisión Europea. 

!Las competencias digitales profesionales son el requisito
imprescindible en la digitalización de las organizaciones que
componen el tejido empresarial del País Vasco y el camino
para mejorar su posicionamiento en los mercados.

Cómo solicitar el Programa
Competencias Digitales Profesionales

Contacta con una de las entidades de consultoría que participan
en el programa para realizar el diagnóstico.

Con su ayuda, define las características del proyecto a desarrollar
y envia la solicitud del programa.

Una vez recibida la resolución de la solicitud, se pondrá en
marcha el proyecto de análisis y mejora de las Competencias
Digitales Profesionales de la empresa.
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