PRESENTACIÓN ACELERADOR DE GESTIÓN AVANZADA
QUE ES EL ACELERADOR DE GESTIÓN AVANZADA
El Acelerador de Gestión Avanzada es un programa integral proactivo desarrollado por la Agencia
de Desarrollo de La Rioja ADER y coordinado por el Club de Marketing de La Rioja dentro de la
Agenda de fortalecimiento Empresarial del Gobierno de La Rioja.
El OBJETIVO
Fortalecer de manera estructural las áreas de mejora de las empresas de La Rioja y avanzar hacia
un modelo que incorpore mayor valor añadido y genere empleo.
Este objetivo se persigue al incrementar y consolidar el uso de las herramientas de gestión más
avanzadas en las empresas de la Rioja para fomentar el crecimiento, la internacionalización, la
innovación y una mejorar la eficiencia en la gestión de las empresas.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
En el Acelerador podrán participar las empresas que cumplan los siguientes requisitos:



Empresas riojanas del sector industria y servicios avanzados que tienen interés por su
desarrollo, crecimiento y mejora de sus sistemas de gestión.
Tamaño: Entre 5 y 50 trabajadores. Complementariamente se podrán admitir empresas de
más de 50.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN




Firma de una carta de compromiso para la realización del Programa, sus actividades,
herramientas y promoción.
Participación en un Diagnóstico Inicial de Gestión Empresarial mediante el cual se
identificará su nivel de gestión y se creará su particular ruta de aceleración que
individualizará las actuaciones para cada una de las empresas participantes.
Inicio de la Ruta de Aceleración a través del Área de Dirección Estratégica siempre y
cuando no hayan elaborado e implantado su Plan Estratégico.

QUÉ OFRECE EL ACELERADOR
El ACELERADOR DE GESTIÓN AVANZADA ofrece una Ruta de Aceleración que trabajará Cuatro
Áreas de Gestión:
1)
2)
3)
4)

Dirección estratégica.
Personas.
Procesos (Innovación, Producción y Finanzas)
Mercados (Internacionalización y Marketing Digital)

QUÉ ES LA RUTA DE ACELERACIÓN
Es el ciclo o itinerario de avance en gestión que seguirán las empresas a lo largo de su
participación en el Programa. Se desarrollará a través de cinco fases de actuación:
1) Diagnósticos Iniciales de Gestión realizados por expertos evaluadores pertenecientes a la
red de evaluadores de ADER Excelencia.
2) Talleres de Dirección aplicada desarrollados por profesionales pertenecientes a las mejores
Escuelas de Negocios Nacionales y firmas de Consultoría de amplia trayectoria y
experiencia en gestión y su enseñanza.
3) Tutoría Individual realizada por consultores experimentados en gestión avanzada.
4) Implantación de Herramienta de gestión.
5) Evaluación Final del Ciclo de Aceleración
COSTE DEL PROGRAMA
La participación en el programa es gratuita. Plazas limitadas.

