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Convocatoria 2023 del 

Programa para promover la 

generación de 

oportunidades, el valor 

diferencial y la 

sostenibilidad del tejido 

empresarial de Gipuzkoa.
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1. Información general.

La convocatoria considera las siguientes líneas de subvenciones para…:

• Transformar oportunidades y competencias en ámbitos de valor.

• Impulsar la continuidad de la actividad empresarial.

• Articular dinámicas de colaboración interempresarial.

• Subvenciones para valorizar la economía creativa.

• Promover, generar, transferir y compartir conocimiento en el ecosistema 

socio-ecónomico de Gipuzkoa

El plazo de presentación de solicitudes expira el día 30 de marzo 2023.
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2. Ámbitos de actuación.

Entidades beneficiarias • Las empresas radicadas en Gipuzkoa.

Subvenciones para transformar oportunidades y competencias en ámbitos de valor.

Actuaciones objeto de 
subvención

• Identificar las competencias del negocio y/o competencias esenciales que generen valor para 
desarrollar oportunidades empresariales con mayor potencial futuro (identificación y explotación 
inteligente del conocimiento diferencial de la empresa conectada al exterior).

• Desarrollar un diseño organizativo que incorpore la visión ambidiestra (la potencialidad de explotar 
las capacidades actuales sin dejar de explorar nuevas oportunidades para el desarrollo futuro).

• Implementar dinámicas de intraemprendizaje (generar un contexto favorable dentro de la empresa 
para aprovechar las competencias propias de las personas y las empresas a través de una dinámica 
continua, tanto interna como abierta al entorno para el impulso de nuevas líneas de negocio o 
actividades económicas).

• Implementar dinámicas que generen nuevas oportunidades de negocio, que incorporen técnicas de 
prospectiva y anticipación (a través del uso intensivo y la combinación del conocimiento y la 
creatividad existente en la empresa y en el exterior en propuestas de valor de mercado 
previamente contrastadas).

• Orientar los modelos de negocio hacia propuestas de mayor valor añadido (incluyendo la 
servitización, entendida como la evolución del producto hacia el binomio producto y servicio).

• Diseñar procesos estructurales de transformación y diversificación abierta (procesos de 
colaboración, cooperación y generación de confianza con organizaciones o profesionales externos 
que aporten valor y conocimiento).

• Viabilizar el retorno de actividades productivas a Gipuzkoa (Reshoring) anteriormente 
subcontratadas, transferidas y/o desarrolladas en el exterior de la CAPV por empresas 
guipuzcoanas.

• Identificar y articular oportunidades en el ámbito de la economía circular, así como el ecodiseño y 
la ecoservitización.

• Identificar y articular oportunidades a través de la incorporación de actividades relacionadas con la 
economía creativa.
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2. Ámbitos de actuación.

Costes subvencionables ▪ Los costes de personal interno no podrán superar el 25 % del coste total 
elegible.

Porcentaje máximo de 
subvención 

▪ Las ayudas máximas serán del 75 % de los costes elegibles.

Subvenciones para transformar oportunidades y competencias en ámbitos de valor.
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2. Ámbitos de actuación.

Entidades beneficiarias
▪ Las empresas radicadas en Gipuzkoa.

Subvenciones para impulsar la continuidad de la actividad empresarial.

Actuaciones objeto de 
subvención

Costes subvencionables ▪ Los costes de personal interno no podrán superar el 25 % del coste total 
elegible.

Porcentaje máximo de 
subvención 

▪ Las ayudas máximas serán del 75 % de los costes elegibles.

• Planificar la sucesión y/o transmisión de la empresa.
• Definir estrategias de crecimiento inorgánico 

empresarial.
• Desarrollar procesos de transmisión empresarial.
• Garantizar el relevo generacional.
• Generar estructuras y procesos de gobierno corporativo 

y la capacitación de los mismos.
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2. Ámbitos de actuación.

Entidades beneficiarias
▪ Las empresas radicadas en Gipuzkoa.

Subvenciones para articular dinámicas de colaboración interempresarial.

Actuaciones objeto de 
subvención

 Diseñar y aplicar modelos de cooperación empresarial.

 Articular nuevas dimensiones empresariales.

 Viabilizar el retorno de actividades productivas a Gipuzkoa (Reshoring) 

anteriormente subcontratadas, transferidas y/o desarrolladas en el exterior de la 

CAPV por empresas guipuzcoanas; y 

 Desarrollar proyectos en cooperación que supongan una mayor competitividad y 

sostenibilidad de las empresas que colaboran y que estén enmarcados en las 

competencias de la Dirección de Promoción Económica.

Costes subvencionables ▪ Los costes de personal interno serán elegibles hasta un valor máximo de 35 
euros/hora.

Porcentaje máximo de 
subvención 

▪ Las ayudas máximas serán del 75 % de los costes elegibles.
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2. Ámbitos de actuación.

Entidades beneficiarias
▪ Las empresas radicadas en Gipuzkoa.

Subvenciones para valorizar la economía creativa.

Actuaciones objeto de 
subvención

Costes subvencionables ▪ Los costes de personal interno no podrán superar el 35 % del coste total 
elegible.

Porcentaje máximo de 
subvención 

▪ Las ayudas máximas serán del 80% de los costes elegibles.

• Impulsar nuevos proyectos empresariales y/o actividades en el ámbito de la 
economía creativa.

• Incorporar el diseño centrado en las personas (procesos de transformación de las 
personas usuarias y la clientela como agentes activos en las empresas).

• Diseñar estrategias adaptadas a las oportunidades generadas por la economía 
creativa.

• Generar, desarrollar y/o participar en redes de colaboración.
• Identificar y desarrollar las competencias y cadenas de valor empresarial y/o 

territorial, así como nichos de oportunidades basados en los mismos.
• Crear sinergias e hibridar entres diferentes sectores de actividad (entre sectores 

de la economía creativa como con sectores externos a la misma).
• Modelizar negocios de valor añadido y buenas prácticas.
• Articular nuevas propuestas de valor a través de la hibridación con la economía 

creativa.
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2. Ámbitos de actuación.

Entidades beneficiarias • Entidades pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
radicadas en Gipuzkoa.

• Asociaciones empresariales y/o clusters radicadas en Gipuzkoa.

• Asociaciones empresariales y/o clusters radicadas en la CAPV que representen 

intereses de empresas radicadas en Gipuzkoa.

• Empresas de servicios avanzados especializadas en las temáticas objeto de 

subvención radicadas en Gipuzkoa.

Subvenciones para promover, generar, transferir y compartir conocimiento en el ecosistema 
socio-económico de Gipuzkoa.

Actuaciones objeto de 
subvención

Las actuaciones subvencionables estarán orientadas a las temáticas:
• Oportunidad de valor añadido.
• Continuidad de la actividad económica.
• Colaboración interempresarial.
• Economía circular.
• Economía creativa.
• Desarrollo sostenible, ODS, valor social compartido.
• Nuevos yacimientos de empleo.

Costes subvencionables ▪ Los costes de personal interno serán elegibles hasta un valor máximo de 69,29 
euros/hora.



www.isea.eus 9ISEA S.COOP.

3. Alcance de los Servicios.

Nuestro modelo de colaboración marca la diferencia…

• Definición del Plan de I+D anual.

• Elaboración de un Plan de Trabajo para la participación en 
convocatorias de programas de Ayudas Públicas.

• Seguimiento de convocatorias y prospección de 
oportunidades.

• Redacción de la memoria de solicitud.

• Soporte en la presentación telemática de la solicitud.

• Gestión y coordinación de los proyectos de I+D. 

• Soporte en la justificación técnico-económica de los 
proyectos.

La colaboración alcanza todo el ciclo de gestión de las 
ayudas…

• En la búsqueda de empresas con necesidades 
complementarias en ámbitos tecnológicos o de mercado.

• Y la incorporación de proveedores tecnológicos al proyecto 
(Centros Tecnológicos, Universidades, empresas, etc.)

Colaboramos en la articulación de consorcios de 
investigación:
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3. Alcance de los Servicios.

o

Nuestro modelo de colaboración marca la diferencia…

• ISEA es un Agente Científico Tecnológico integrado en la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la 
categoría de Agente de Intermediación Oferta/ Demanda.

• ISEA está inscrita en el Registro de Centros Tecnológicos y 
los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

• ISEA es una entidad declarada de Utilidad Pública el 26 de 
noviembre de 2008 por la Consejería de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco.  

Nuestra competencia está certificada por las 
instituciones…:

• Compartir el éxito con nuestros clientes.

• No percibimos remuneración solo por presentar una 
solicitud: Percibimos en función a los objetivos alcanzados. 

• Asumimos el riesgo de que nuestro trabajo no tenga 
compensación en el caso de que la solicitud no obtenga 
ayuda.

Nuestro modelo de colaboración se fundamenta en…:
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4. Punto de contacto.

o

• ISEA quisiera transmitirle su 
disposición para compartir nuestro 
conocimiento y experiencia con el 
propósito de optimizar los resultados 
de su empresa en el ámbito de la 
financiación del I+D+i.

• Si desea ampliar su conocimiento sobre nuestras capacidades en 
materia de gestión de ayudas públicas al I+D+i, no dude en 
contactar con nosotros,…

• Por teléfono, llamando al 943 104 245

• Por correo electrónico, a la siguiente dirección: 
morobengoa@isea.eus
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5. Nuestra web.

o

Para ampliar su conocimiento sobre la actividad de ISEA, accede a isea.eus
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Innovación en Servicios Empresariales Avanzados – ISEA

S.COOP. es un Centro de Desarrollo Tecnológico, Innovación y 

Emprendimiento integrado en la División de Ingeniería y 

Servicios Empresariales de Corporación MONDRAGÓN. 

En el capital social de ISEA participan las siguientes entidades: 

Corporación MONDRAGÓN, Mondragón Ingeniería y Servicios 

(MISE), LKS S.COOP., KREAN S.COOP., MSI S.COOP., ONDOAN

S.COOP., ALECOP S.COOP., MONDRAGÓN LINGUA S.COOP., 

ABANTAIL S.COOP., GSR S.COOP. y SARETEKNIKA S.COOP.
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