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En qué consiste el programa BERRIKUNTZA AGENDAK
Es

un programa de ayuda a la PYME que tenga al menos
un centro de actividad en el Pais Vasco y más de 6
trabajadores
Esta

ayuda, subvenciona, al 100%, 9 días de consultor
para ayudar a elaborar
la agenda de innovación
(exigencia de 5 medias jornadas de reuniones del equipo
directivo).
Además,

el programa subvenciona hasta cuatro proyectos
de capacitación, por año, para favorecer el liderazgo y la
organización de equipos orientados a la obtención rápida
de resultados. Cada proyecto es subvencionado al 75% en
los 4 primeros días y a 60% los 2 siguientes.
También

subvenciona la elaboración de pre-proyectos de
innovación en un 75%, 4 días.

La metodología propuesta para la elaboración de la
Agenda


A partir de una metodología en parte pre-establecida, el equipo
directivo reflexiona apoyado por el consultor para identificar las:
Características del negocio y sus ejes de desarrollo
Caracteristicas actuales de la innovación en la empresa
Líneas de actuación frente a los retos actuales

–

Todo ello para concretar y definir un plan de actuación.
Este plan debe contemplar de manera equilibrada
proyectos cuyos objetivos sean transformaciones tanto de
caracter incremental, como radical en distintos ámbitos de
la innovación: Proceso, Producto/Servicio, Mercado,
Organización.

…

La metodología propuesta para el desarrollo de la
Agenda


La Agenda puede contener objetivos y acciones a corto plazo para la obtención
rápida de resultados, que necesitan la creación u organización de equipos de
trabajo. El desarrollo de estos equipos de trabajo permiten introducir en la
empresa una cultura y unas rutinas de innovación. Por ello el programa
subvenciona:
• Una formación gratuita de dos días para los líderes de los equipos

• Un acompañamiento de 6 días al lider del equipo y al equipo para que
éste consiga unos básicos de funcionamiento que le permitan alcanzar
los objetivos establecidos.

La Agenda puede contener proyectos complejos que necesitan un
estudio previo sobre su alcance, las tecnologías utilizadas, la búsqueda
de red de colaboraciones, su financiación, sus factores críticos. Para
ello la Agencia de la Innovación subvenciona 4 días al 75%.

Funcionamiento para la puesta en marcha de la Agenda
Tomar contacto con la SPRI.
Esta envía el acuerdo y una lista de consultores
homologados entre los que se encuentran los consultores de
INCRESS.
La empresa elige un consultor y añade dos suplentes.
La SPRI recibe la Agenda de Innovación y un informe de
valoración del consultor y del servicio de Berrikuntza
Agendak y paga directamente el servicio al consultor.

Programa ALDATU


La Agencia de la Innovación abre también el programa ALDATU que viene en
complemento a los programas ya existentes GAITEK (innovación en producto) e
INNOTEK (innovación en proceso), para apoyar la innovación en materia de
Marketing y de Organización.



Se trata de subvencionar dimensiones alejadas de la técnica pero que partiendo de
una reflexión estratégica sean identificadas como generadoras de valor.



Es decir, en este programa podrían entrar una serie de acciones identificadas en la
Agenda de Innovación y relativas a la organización y al márketing.



Este programa está abierto no solo a PYMEs sino también a asociaciones,
fundaciones, grandes empresas y entidades públicas.



En este programa se subvencionan en parte los costes de consultoría y costes de
personal. Hasta un 20%, más una bonificación del 25% si es una PYME, más un
5% si existe cooperación.



El plazo de solicitudes está abierto desde el 1 de enero al 31 de marzo

Nuestros consultores homologados
Tres consultores de INCRESS han sido homologados para colaborar en
el programa BERRIKUNTZA AGENDAK:
Inma Garbayo,
Iker Jausoro,
Mariano Iriarte.
 Cualquiera de los tres puede colaborar con su empresa para realizar la
puesta en practica de su Agenda de Innovación.


