Eje 2- Innovación de Modelo Organizativo y de estructura
empresarial (Euskalit) para aumentar la competitividad delas
Industrias Culturales y Creativas

Objetivo
_ Diagnosticar el sistema de gestión de las empresas culturales y
creativas frente a un Modelo de Gestión Avanzada.
_ Identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora del mismo.
_ Priorizar los ámbitos de gestión más relevantes a desarrollar.

Este diagnóstico contribuirá a que puedan:


Disponer de una visión a medio-largo plazo, que se materialice mediante
estrategias definidas.



Tener una clara orientación hacia los clientes actuales y potenciales.



Contribuir a generar en sus personas sentimiento de proyecto compartido.



Pasar de ser organizaciones que innovan puntualmente, a organizaciones
innovadoras.



Incorporar su compromiso social como un elemento de aporte de valor.



Alcanzar resultados satisfactorios para sus diferentes grupos de interés de manera
sostenida y equilibrada.

Modalidades con herramienta online

MODALIDAD A: Autodiagnóstico: ONLINE individualizado respecto a la situación de
su gestión en 6 Elementos: Estrategia, Clientes, Personas, Sociedad, Innovación y
Resultados.


A la finalización del autodiagnóstico la organización dispondrá de un
perfil del grado de avance en cada uno de los elementos.
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MODALIDAD B: Autodiagnóstico guiado: autodiagnóstico y la organización
recibirá una visita de EUSKALIT (9:00 a 13:00):


Aclarar dudas.



Revisará y contrastar la visión de la organización para consensuar
los elementos más prioritarios para la mejora de la gestión de la
organización.

Beneficio de los Autodiagnósticos


Conocer la situación y grado de avance de la gestión.



Identificar áreas de mejora globales y ámbitos de gestión
donde existen buenas prácticas que puedan servir como
referencia para el resto del sector.

Bases para la participación
Solicitud: inscribirse rellenando el formulario de solicitud.
Enviarán claves por email.
El plazo de solicitud concluye el 20 de octubre de 2017 a las 21:00.

Valoración: Las solicitudes se aprobarán y atenderán por orden de
llegada.

Plan de trabajo
Modalidad B: Autodiagnóstico guiado, primero se deberá realizar el
autodiagnóstico de gestión (modelo A) y posteriormente, EUSKALIT se
pondrá en contacto con la organización para ver la disponibilidad de la
dirección. Visita de apoyo desde el 2 octubre hasta el 15 de
diciembre de 2017. Duración estimada de la sesión 9:00 a 13:00.
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