
Eje 2- Innovación de Modelo Organizativo y 
de estructura empresarial

Programa KSI Berritzaile



Eje 2 – Innovación organizativa y de estructura empresarial

Objetivo:

Ayudar a las Industrias Culturales y Creativas a mejorar sus
sistemas de gestión, para que puedan ser más competitivas y

puedan atender las diferentes necesidades organizativas:

• 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.



Eje 2 – Innovación organizativa y de estructura empresarial

Objetivo:

• 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.



Propósito:

Que las Industrias Culturales y Creativas vascas dispongan de un 

diagnóstico de su sistema de gestión frente a un… 

MODELO DE GESTIÓN AVANZADA

¿Para qué? :

• Sensibilizar sobre la importancia de la Gestión Avanzada.

• Identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora de su 

sistema de gestión.

• Priorizar los ámbitos de gestión más relevantes a desarrollar.

Eje 2 – Innovación organizativa y de estructura empresarial



Modelo Gestión Avanzada

• Modelo como espejo de referencia (flexible, ágil, no prescriptivo…).

• 6 grandes elementos, que son la base para el desarrollo del sistema 

de gestión sobre el que estructurar la competitividad de las 

organizaciones.



Modalidades de participación en el Eje 2

• B- AUTODIAGNÓSTICO GUIADO: además de realizar su 

autodiagnóstico, la organización recibirá una visita de 
EUSKALIT en la que se aclararán dudas, se revisará y se 

contrastará la visión de la organización, para consensuar los 
elementos más prioritarios para la mejora de la gestión de la 

organización.

• A- AUTODIAGNÓSTICO: tomando el Modelo de Gestión 

Avanzada como referencia, la organización realizará su 

autodiagnóstico respecto a la situación de su gestión en los 6 
Elementos. 



Modalidades de participación en el Eje 2

A la finalización del autodiagnóstico la organización dispondrá 

de un perfil del grado de avance en cada uno de los elementos.  



• Requisito para solicitar esta modalidad: es 

obligatoria la presencia de la Dirección de la 

organización solicitante durante la reunión 

presencial. 

• Orientativamente esta visita de apoyo se 

realizará desde el 2 octubre hasta el 15 de 
diciembre de 2017. 

• La duración estimada de la sesión será de 4 
horas, en horario de 9:00 a 13:00.

Modalidad de participación B- Autodiagnóstico guiado



• En ambas modalidades se utilizará una herramienta web
personalizada:

https://www.euskalit.net/ksiberritzaile

• Dos pasos: INSCRIPCIÓN

Modalidades de participación en el Eje 2



Dos pasos: CUMPLIMIENTO DEL AUTODIAGNÓSTICO

https://www.euskalit.net/ksiberritzaile

Modalidades de participación en el Eje 2



Siguientes pasos: Formación y acompañamiento

El resultado de los Autodiagnósticos de todas las organizaciones 

participantes permitirá:

• conocer la situación y grado de avance de la gestión del sector

• identificar áreas de mejora globales

• identificar buenas prácticas que puedan servir como referencia 
para el resto del sector



Los ámbitos de gestión más relevantes que presenten un menor 

desarrollo en las organizaciones del sector podrán estar incluidos 

en un Programa de Formación-acción eminentemente práctico
que permitirá a las organizaciones seguir avanzando en la mejora.

Siguientes pasos: Formación y acompañamiento



Nerea Obieta nobieta@euskalit.net 94 404 73 83

Unai Sánchez usanchez@euskalit.net 94 420 98 55

Más información:


