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SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial ha aprobado y publicado la 
convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Innobideak» 2020. 
 
¿Cuál es el objeto de estas ayudas? 
 
Apoyar actuaciones desplegadas a través de las tres líneas siguientes:  
 

- Innobideak-Lehiabide: planes de choque, de continuidad del negocio o de 
relanzamiento, desarrollo de nuevos modelos de negocio, proyectos de 
innovación, de búsqueda de mayor dimensión, de desarrollo de la 
colaboración entre empresas tractoras y sus proveedores. 

- Innobideak-Pertsonak: fomento de la participación de las personas 
trabajadoras en la empresa, avance hacia nuevos modelos de gestión de las 
personas, planificación de la sucesión en la gestión y/o propiedad en la 
empresa e identificación de las habilidades necesarias de los equipos de cara 
a la incorporación de nuevas tecnologías y habilitadores digitales en la 
industria 4.0. 

- Innobideak-Kudeabide: orientado a la mejora en la gestión empresarial. 
 
¿Qué naturaleza tendrán estas ayudas? 
 
Tendrán la consideración de subvenciones a fondo perdido no reintegrables. 
 
¿Qué requisitos específicos deberán reunir las entidades solicitantes para 
resultar beneficiarias? 
 

a) Disponer de un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco conforme a lo descrito, centro en el que el proyecto 
presentado deberá tener impacto y en el que se realizará la actividad 
subvencionable.  

b) Realizar actividades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de 
servicios técnicos ligados al proceso productivo de las anteriores, de los 
ámbitos de la sociedad de la información y las comunicaciones, logísticas 
(exceptuando transportes) y de las industrias creativas correspondientes a 
los sectores diseño industrial, audiovisual, videojuegos y moda, cuya 
Actividad Económica esté recogida dentro del listado de IAEs 
promocionables por el programa y disponible en la web de SPRI 
www.spri.eus Este factor será valorado conforme al certificado de situación 
de alta en el correspondiente Impuesto de Actividades Económicas de la 
empresa solicitante y de acuerdo al mencionado listado de IAEs.  

c) Para cada caso que se describe a continuación poseer, en el periodo de 12 
meses previos a la presentación de la solicitud de subvención, una plantilla 
media de al menos: 
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El número de empleos es en equivalentes anuales a jornada completa. Esta 
circunstancia se valorará mediante el correspondiente «Informe de plantilla 
media de trabajadores en situación de alta» emitido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social. Así mismo, se considerará perteneciente a la plantilla, 
el personal autónomo adscrito a la actividad de la empresa que, por su 
condición, no pueda estar dado de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social.  

d) Adicionalmente, en el caso de proyectos presentados a la línea Innobideak 
Kudeabide, deben disponer del correspondiente Plan de Choque, de 
Continuidad del Negocio o de Relanzamiento, de un Informe de Contraste 
Inicial de Gestión Avanzada elaborado por Euskalit o de un Diagnóstico de 
Gestión en el que quede debidamente encuadrado y justificado el proyecto 
solicitado. 

 
¿Qué actuaciones serán subvencionables? 
 
En la línea Innobideak Lehiabide:  

- Derivada de la crisis desatada a nivel global por el virus SARS-Cov-2, la 
realización y acompañamiento en la implantación de Planes de Choque, de 
Continuidad del Negocio o de Relanzamiento. A título orientativo y no 
limitativo, los Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o de 
Relanzamiento: dispondrán de un itinerario, que desde un punto de vista 
holístico y partiendo de la determinación del alcance de la acción, abran en 
las organizaciones un proceso de reflexión y evaluación (soportada en un 
análisis del entorno y un Diagnóstico interno) que permita determinar una 
Estrategia de Continuidad, soportada en el diseño de un Plan de Acción y su 
correspondiente implementación y seguimiento.  

- La realización, en forma individual o en cooperación, de proyectos de 
innovación de:  

o Producto (bienes o servicios): que permitan obtener bienes o servicios 
nuevos o mejorados que diferirán significativamente de los bienes o 
servicios previos de la empresa y que serán introducidos en el 
mercado.  

o Procesos de negocio: que permitan obtener procesos de negocio 
nuevos o mejorados para una o más funciones de negocio que 
diferirán significativamente de los procesos de negocio anteriores de 
la empresa y que serán implementados en la empresa. 

- La realización de proyectos que supongan una mayor dimensión empresarial 
y/o proyectos de colaboración empresarial. 

- La realización de proyectos, en forma individual o en cooperación, que 
supongan una transformación del Modelo de Negocio de la Compañía. 
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En la línea Innobideak Kudeabide, los proyectos subvencionables deberán 
orientarse a la mejora de la gestión empresarial en base al desarrollo de actuaciones 
contempladas, bien en los Planes de choque, de Continuidad del Negocio o de 
Relanzamiento, elaborados por las empresas como respuesta a las consecuencias 
derivadas de la crisis provocada por el virus SARS-Cov-2, bien en el Modelo de 
Gestión Avanzada promovido por Euskalit, y desplegadas conforme a un proceso 
que se desarrolla en tres fases: Contraste y Plan de Acción (Fase 1), los Proyectos 
Piloto (Fase 2A) y los Proyectos de Consolidación (Fase 2B), bien en un Diagnóstico 
de Gestión elaborado por la empresa. Todo el proceso se encuentra descrito en la 
página web www.kudeabide.com.  
 
Tendrán la condición de actuaciones subvencionables el desarrollo de Proyectos de 
Consolidación (fase 2B) que den respuesta al Plan de choque, de Continuidad del 
Negocio o de Relanzamiento, al Informe de Contraste Inicial de Gestión Avanzada o 
al Diagnóstico de Gestión, dirigidos a la aplicación e implantación de metodologías y 
herramientas, que permitan avanzar a la empresa y mejorar en los siguientes 
ámbitos:  

- Estrategia, siendo proyectos destinados a disponer de la información 
estratégica necesaria y realizar procesos de reflexión participativos, con los 
que establecer una estrategia que posteriormente sea debidamente 
desplegada y comunicada y al servicio de la cual se gestionen los recursos 
económico-financieros, la tecnología y la información. 

- Clientes, siendo proyectos que fomenten las relaciones con la clientela y la 
eficiencia en todos los elementos de la Cadena de Valor (desde el desarrollo 
de los productos y servicios, su comercialización, hasta su producción, 
distribución y mantenimiento), apoyándose en entidades proveedoras y 
subcontratistas que pueden desempeñar un papel relevante en la estrategia 
empresarial. 

- Personas, siendo proyectos orientados a mejorar los procesos de selección, 
retribución y desarrollo de conocimiento, competencias y capacidad de 
liderazgo, de forma alineada con la estrategia empresarial.  

- Sociedad, siendo proyectos orientados a la realización de la labor social de la 
compañía en consonancia con sus capacidades y, así mismo, impulso de 
medidas que contribuyan a la sostenibilidad medioambiental.  

- Innovación, siendo proyectos dirigidos a definir los objetivos y la estrategia 
para innovar, crear el contexto interno que promueva que las personas 
asuman riesgos, emprendan e innoven, y aprovechar el potencial innovador 
del entorno, gestionando las ideas y proyectos de innovación de una manera 
eficaz y eficiente.  

- Resultados, con proyectos que permitan generar mecanismos de medición, 
evaluación y control de los resultados estratégicos, en la clientela, en 
personas, en sociedad y la innovación.  

 
En la línea Innobideak Pertsonak:  

- Actuaciones derivadas de Planes de Choque, de Continuidad del Negocio o 
de Relanzamiento, elaborados por las empresas como respuesta a las 
consecuencias derivadas de la crisis provocada el virus SARS-Cov-2 que 
permitan definir nuevos modelos de gestión de las personas y su papel en el 
nuevo escenario.  

http://www.kudeabide.com/
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- Actuaciones cuyo fin último sea que el proyecto empresarial se configure de 
manera más compartida entre todos sus miembros, procurando alguno de los 
dos objetivos siguientes o ambos:  

o Promover una mayor participación de las personas de la organización 
en la gestión, los resultados y/o en la propiedad de la empresa.  

o Avanzar hacia modelos de «gestión de las personas» basados en una 
mayor transparencia, confianza, estabilidad, colaboración interna y/o 
adaptabilidad.  

- Proyectos de reflexión que permitan a las compañías planificar la sucesión 
ordenada en la gestión y/o en la propiedad.  

- Proyectos que permitan identificar y priorizar las habilidades necesarias de los 
equipos de las compañías de cara a la incorporación de nuevas tecnologías y 
habilitadores digitales en la Industria 4.0. 

 
La ejecución de las actuaciones subvencionables deberá comenzar con posterioridad 
a la presentación electrónica de la Solicitud de Ayuda, dentro del año natural de la 
convocatoria, así como implantarse en un plazo máximo de doce meses contados a 
partir de la fecha de inicio del proyecto declarada en la solicitud inicial de la ayuda y, 
en cualquier caso, estar concluido antes del 15 de octubre de 2021.  
 
Asimismo, se admitirán a trámite Solicitudes de Ayuda de proyectos iniciados a partir 
del 1 de enero de 2020 y que estén en curso en el momento de presentar la 
Solicitud, siempre que estas Solicitudes sean presentadas dentro de los dos meses 
contados a partir de la fecha de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial del 
País Vasco.  
 
Los proyectos deberán ser ejecutados e implantados, al menos, en el/los centros de 
actividad del País Vasco. 
 
¿Cuál será la cuantía de las ayudas? 

 
Plazo de presentación de solicitudes: 
 
Finalizará el 24 de septiembre de 2020. 
 
Más información: https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/06/2002327a.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/06/2002327a.pdf
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Vitoria-Gasteiz, a 15 de junio 2020 
 

 
 


