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Las competencias digitales profesionales son una herramienta de gran 

utilidad en el avance de las organizaciones que componen el tejido empresarial 

del País Vasco, permitiendo aumentar su competitividad y fortalecer su 

posicionamiento en los mercados. 

En este sentido, resulta indispensable conocer la situación particular de 

cada empresa para poder implantar un plan de análisis y mejora personalizado 

de las competencias digitales profesionales de las personas que componen la 

organización, que permita dar un paso más en la mejora de la productividad de 

las personas y de la propia empresa. 

Para ello, SPRI ha lanzado un programa de Competencias Digitales 

Profesionales que, ofrece asesoramiento especializado de expertos en 

materia de RRHH y Digitalización a las empresas de Euskadi. Para alcanzar 

este objetivo, los asesores se servirán de una metodología probada, que 

aplicarán de forma personalizada y gratuita. Esta metodología 

denominada modelo IKANOS, define un proceso de mejora con una hoja de 

ruta personalizada sobre la base del marco conceptual DigComp que establece 

la Comisión Europea. Así, cada empresa puede dar pasos sobre objetivos unidos 

a la realidad, apoyándose en herramientas prácticas que permitan, 

posteriormente, poner en marcha los planes formativos más apropiados para las 

necesidades de su equipo de trabajo. 

Para acceder al programa para el diagnóstico y mejora de las capacidades de tu 

equipo de trabajo en materia de Competencias Digitales Profesionales, puedes 

ponerte en contacto con las siguientes empresas consultoras especializadas y 

acreditadas por el programa: 
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ATE 
Antxeta Knörr 
Tel. 945 150270 
E-Mail: aknorr@atepersonas.es 
 
 

PKF ATTEST 
Teresa Areizaga Ezcurdia 
IT & Consultoría 

Tel. 944 231 490 / 661 140 617 

E-Mail: tareizaga@pkf-attest.es 
 
  

DEUSTO 
Ana I. Sandoval 
Dirección de Gestión y Transformación Digital Unidad de Transformación Digital 
asandoval@deustoseidor.com 
 
Ander Legarda  
Consultor Transformación Digital Unidad de Transformación Digital 
alegarda@deustoseidor.com 
 
Tel. 945 200 655 / 682 845 920  
E-Mail: competenciasdigitales@deustoseidor.com 
 

 

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 
 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 2022 
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