ÁREA: GESTIÓN COMPETITIVA
PROGRAMA/SERVICIO

TÍTULO

INNOBIDEAK KUDEABIDE

DESCRIPCIÓN

Proyectos de mejora de la gestión: La Gestión Avanzada

PLAZO DE SOLICITUD
Gipuzkoa: 15/SEP/22

BENEFICIARIOS

Impulsar la mejora de la competitividad de las
empresas guipuzcoanas mediante el apoyo a la
aplicación e implantación de metodologías,
herramientas y principios de Gestión Avanzada

•

Empresas 5 -50 empleados

•

Radicadas en Gipuzkoa

•

Actividades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al proceso productivo de las anteriores y del ámbito
de la sociedad de la información y las comunicaciones encuadradas en alguno de los epígrafes de IAE de las bases

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
- I.– Estrategia, proyectos destinados a disponer de la información estratégica necesaria y realizar procesos de reflexión participativos, con los que
establecer una estrategia, que sea debidamente desplegada y comunicada y al servicio de la cual se gestionen los recursos económico-financieros, la
tecnología y la información.
- II.– Clientes, 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 que tenga un papel relevante
en la estrategia empresarial.
- III.– Personas, proyectos orientados a mejorar los procesos de selección, retribución y desarrollo de conocimiento, competencias y capacidad de
liderazgo, alineada con la estrategia empresarial y que avancen hacia modelos de «gestión de personas » basados en mayor
transparencia,confianza,estabilidad,colaboración interna y/o adaptabilidad.
- IV.– 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.
- V.– Innovación, 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.
- VI.– 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.

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOG
Para más información sobre la gestión de subvenciones y financiación específica contacte con Zuriñe Carro: didnova@didnova.com - Tfno. 94 403 68 92
Consulte condiciones especiales para socios del Basque Food Cluster en www.basquefoodcluster.com
info@basquefoodcluster.com – Tfno. 94 431 88 70

SUBVENCIÓN
•

Proyectos Piloto - Fase 2A -, aplicación
práctica de metodologías de gestión
avanzada a través de los KnowInn de Euskalit,
subvención de 60 al 70 % de los
módulos .(Formación)

•

Proyectos de Consolidación - Fase 2B -, de
mejora competitiva de gestión. Hasta el 60%
con un máximo de 7.200 € (Consultoría)

•

Los proyectos han de iniciarse con
posterioridad a la solicitud
INCOMPATIBLE

