
Por una empresa 
vasca más innovadora 
y competitiva

ESTRATEGIA
INNOBIDEAK
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Innobideak es la Estrategia del 
Gobierno Vasco para ayudar a la 
mejora competitiva de las 
empresas vascas mediante el 
apoyo a la innovación no 
tecnológica, la participación de las 
personas, el impulso a la 
incorporación de la gestión 
avanzada y la búsqueda de la 
excelencia empresarial en las 
organizaciones.



Ayudas
Contraste Inicial gratuito.

Proyectos Piloto: Subvención de entre el 60% y el 75% de los módulos 
de capacitación/acción desarrollados con la colaboración de Euskalit. 

Proyectos de consolidación: Subvención del 60% de los costes de 
consultoría externa  con los siguientes límites: 

Máx. 6.000€ para empresas de 5 a 49 empleos.
Máx. 25.000 € para empresas de 50 ó más empleos. 

€

HACIA LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL A TRAVÉS DE 
LA GESTIÓN AVANZADA

KUDEABIDE1
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Objetivo
Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas vascas 
mediante el apoyo a la aplicación e implantación de metodologías, 
herramientas y principios de Gestión Avanzada, a través de un 
Contraste Inicial y el desarrollo de proyectos piloto y/o proyectos de 
consolidación. 

Este Programa se desarrolla junto a las Diputaciones Forales de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa y con la colaboración de EUSKALIT. 

Actuaciones
subvencionables
Proyectos vinculados a uno o varios de los 6 Elementos recogidos en 
el Modelo de Gestión Avanzada, referencia del Programa:

Estrategia.
Clientes.

Personas.
Sociedad.

Innovación. 
Resultados. 



APOYANDO LA 
DIVERSIFICACIÓN
EN LOS NEGOCIOS
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Ayudas
Proyectos individuales: 50% de los gastos elegibles, con un límite de 
subvención de 45.000€

Proyectos en cooperación: 60% de los gastos elegibles con un límite 
de subvención de 35.000 € por empresa y de 100.000€ por proyecto.

€

LEHIABIDE 2

Objetivo
Apoyar el desarrollo de proyectos, individuales o en cooperación, que 
permitan la diversificación en producto, servicio y/o mercado y que 
favorezcan de manera significativa la mejora del posicionamiento 
competitivo de la empresa. 

Actuaciones
subvencionables
Proyectos o estrategias que permitan: 

Incrementar la penetración en los mercados actuales de la 
organización.
Desarrollar nuevos mercados. 
Desarrollar nuevos productos y servicios o mejorar 
significativamente los productos  existentes.
Definir y desarrollar un sistema de apoyo al 
intraemprendimiento que permita generar nuevas 
unidades de negocio o la creación de empresas. 
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PROMOVIENDO LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS 
EN LA EMPRESA

Ayudas
50% de los gastos elegibles del proyecto con un límite de 
subvención de 60.000€ por empresa para las acciones que incluyan 
el Diagnóstico Inicial, el diseño del Plan de Participación y el 
Acompañamiento a la Implantación. 

50% de los gastos elegibles con un límite de subvención de 30.000 € 
por empresa para el Acompañamiento en la Implantación de los 
Planes de Participación. 

€

PERTSONAK3

Objetivo
Impulsar la mejora competitiva a través de acciones dirigidas a 
la participación de las Personas Trabajadoras en la empresa: en 
la  Gestión, en los Resultados o en la Propiedad. 

Actuaciones
subvencionables
Acciones dirigidas a la participación de las personas en la empresa y 
que comprenden los tres elementos siguientes:

Diagnóstico inicial.
Diseño del Plan de Participación
Acompañamiento en la implantación del Plan
de Participación.

Acciones que contemplen exclusivamente el Acompañamiento en la 
Implantación del Plan de Participación de las personas trabajadoras en 
la empresa. 
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FORMACIÓN EN 
GESTIÓN AVANZADA Y 
MODELOS DE NEGOCIO 
PARA COMPETIR

Ayudas
Sesiones formativas gratuitas e independientes en las siguientes 
temáticas:

PRESTAKUNTZA 4

Objetivo
Dotar a las personas asistentes a los cursos de conocimientos 
y nociones básicas sobre:

Los elementos que componen la GESTIÓN AVANZADA y 
su impacto en la competitividad de las empresas, a 
través de ejemplos y pautas para desplegarlos de forma 
práctica en la empresa.

Las claves que facilitan la mejora de las propuestas de 
valor y la innovación en los MODELOS DE NEGOCIO y que 
apalancan la mejora competitiva de las compañías.

Estrategia
Clientes
Personas

Sociedad
Innovación
Resultados

Modelos de 
negocio
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Empresas que realicen actividades industriales 
extractivas, transformadoras, productivas, de 
servicios técnicos ligados a los procesos productivos 
de las anteriores y del ámbito de la Sociedad de la 
Información y las Comunicaciones.

KUDEABIDE 
Empresas con una plantilla media de al menos 
5 empleos.

LEHIABIDE 
Empresas con una plantilla media de al menos 
10 empleos. En el caso de los proyectos en 
cooperación, el conjunto de empresas 
participantes deberán sumar de forma 
agrupada al menos 40 empleos.

PERTSONAK
Empresas con una plantilla media de al menos 
20 empleos.  
   

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN 
LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA 
ESTRATEGIA INNOBIDEAK? 



Más información y solicitudes
spri.eus


