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Proyectos de mejora de la gestión: La Gestión Avanzada
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DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

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

• Domicilio social y fiscal en Alava
• Empresas 5 -100 empleados
• IAE: Divisiones 1,2,3,4,5 (solo 504), 6 (grupos 62 y 69),7, 8 (solo 84) y 9

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
Partiendo de las recomendaciones del informe de contraste, la empresa deberá elaborar un Plan de Acción,
que podrá derivar en dos fases diferentes:
• Fase 2 A. Proyecto Piloto, realizar proyectos piloto de aplicación práctica de metodologías de Gestión
Avanzada. EUSKALIT ofrecerá una treintena de módulos de diferentes temáticas de gestión para la
realización de proyectos piloto. En cada uno de ellos se aplica la metodología KnowInn de EUSKALIT, que
incluye una combinación de autoformación, sesiones grupales e implantación de lo aprendido.
• Fase 2 B. Proyectos de consolidación: Realizar un proyecto de mejora competitiva mediante la
consolidación de una práctica de gestión avanzada identificada en el Contraste Inicial. Para el desarrollo
del proyecto se precisará de la colaboración de personas consultoras externas.

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 .
•

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

• Los proyectos han de iniciarse con posterioridad a la solicitud

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOTHA
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 Cluster de Alimentación de Euskadi en www.clusteralimentacion.com
Miriam Huidobro: mhuidobro@clusteralimentacion.com – Tfno. 94 431 88 70

NO COMPATIBLE

