Mejora la
competitividad de
tu empresa a
través de la
Gestión Avanzada

PROGRAMA
INNOBIDEAK-KUDEABIDE

Gipuzkoako
Foru Aldundia
Diputación Foral
de Gipuzkoa

La competividad de las empresas se soporta
en diferentes aspectos, destacando la
innovación y la correcta gestión de los
activos tangibles e intangibles como pilares
fundamentales.
El programa INNOBIDEAK-KUDEABIDE surge con objeto de 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.

Quiénes pueden
participar
Empresas de 5 ó más empleos, 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.

Fases del programa
Fase 1
CONTRASTE INICIAL
Realización de un contraste preciso sobre la gestión de la empresa,
que permita tomar decisiones de mejora competitiva utilizando como
referencia el Modelo de Gestión Avanzada.
El contraste Inicial se realiza con el apoyo de Euskalit y personas
directivas de empresas, expertas en gestión, integrantes de su Club
de Evaluadores.
Las empresas de 50 ó más empleos que lo deseen, de manera alternativa
al Contraste, podrán presentar un Diagnóstico de Gestión equivalente.

Fase 2
A. PROYECTOS PILOTO
Realización de proyectos de aplicación práctica de metodologías de
gestión avanzada, previa capacitación en uno o varios ámbitos de gestión
identificados en el contraste inicial. La metodología combina
autoformación, sesiones presenciales y elaboración de un proyecto piloto.
B. PROYECTOS DE CONSOLIDACIÓN
Realización de proyectos de mejora competitiva mediante la consolidación
de una práctica de gestión avanzada. La solicitud de ayudas para estos
proyectos está sujeta a convocatoria pública de SPRI (empresas de 50 ó
más empleos) y de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
(empresas de 5 a 49 empleos)

Solicitud Contraste
Organización
Contraste

Plan Acción
solicitud

Valoración
solicitudes

Proyecto piloto
y/o
Proyecto
de consolidación

Contraste +
informe

En 2014
246 empresas participaron en el Programa Kudeabide,
se subvencionaron 81 proyectos piloto en gestión
avanzada y más de 100 proyectos de consolidación.

Beneficios
para la empresa
Contraste de la reflexión interna con un equipo externo
cualificado, que asimismo aporta referencias de buenas
prácticas.
Informe en el que se recoge:
Puntos fuertes y áreas de mejora.
Perfil de posicionamiento de la gestión en
relación a los elementos del Modelo.
Priorización sobre el camino a seguir en el
Programa Innobideak - Kudeabide.
Apoyo personalizado de una persona experta designada por
Euskalit para el desarrollo del proyecto piloto (2A) de
gestión avanzada, combinándolo con capacitación e
intercambio de experiencias con otras empresas
participantes.
En el caso de los proyectos de consolidación (2B) de gestión
avanzada, la empresa deberá contar con apoyo externo
experto, elegido por la propia empresa.

Ayudas
Contraste Inicial totalmente gratuito para las empresas, con una
validez de 2 años.
Subvención del 75% en los módulos básicos y del 60% en los módulos
avanzados para la realización de los proyectos piloto de la fase 2A.
Subvencion del 60% de los costes de consultoría externa para los
proyectos de consolidación (2B) con los siguientes límites:
Máximo de 6.000 € para empresas de 5-49 empleos.
Máximo de 25.000 € para empresas de 50 empleos o más.
La elaboración de un Plan de Acción, según modelo normalizado, es
obligatoria para acceder a la Fase 2B Proyectos de Consolidación.

Plazos de solicitud
Contraste Inicial: Abierto hasta 29/05/2015
Proyectos Piloto: Abierto hasta 31/12/2015
Proyectos de Consolidación: en función de la convocatoria
de ayuda de SPRI y de las Diputaciones Forales.

Información y solicitudes:

www.kudeabide.com

Kudeabide
Es un proyecto conjunto del Gobierno Vasco y SPRI y las Diputaciones Forales
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con la colaboración de Euskalit.
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