
Aliados y actores

Quién desarrollará los diagnósticos iniciales.
Expertos evaluadores pertenecientes a la red de evaluadores 
de Ader Excelencia. Gerentes, directivos y consultores.

Quién desarrollará los seminarios de impacto y talleres  
de dirección aplicada. 
Profesores y Directivos de alto nivel , pertenecientes a las 
mejores Escuelas de Negocios Nacionales.

Quién desarrollará las Implantaciones.
Expertos consultores experimentados en la gestión avanzada.

Información e Inscripciones

El coste es gratuito.

941 20 77 44

www.cmrioja.com (gestión de inscripciones)
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Qué es el acelerador de gestión avanzada

El Acelerador de Gestión Avanzada es un programa integral 
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 incor-
pore mayor valor añadido y genere empleo. Incrementar y 
consolidar el uso de las herramientas de gestión más avan-
zadas en las empresas de la Rioja para fomentar el creci-
miento, la internacionalización, la innovación y una mejorar la 
eficiencia en la gestión de las empresas.

Para ello se desarrollará un modelo de gestión avanzada 
adaptado a las Pymes y se  establecerá un grupo de empre-
sas de referencia en gestión avanzada.

A quién va dirigido 

El Acelerador está dirigido  como base a empresas que tie-
nen interés por el crecimiento y desarrollo empresarial en 
nuestra región.

  
• Empresas que desarrollan y mantienen en el 
tiempo algunos de los siguientes sistemas: Planes 
Financieros, Planes Estratégicos, programas de in-
novación, aquellas que han implantado el sistema 
Lean en sus procesos y que cuentan, como punto 
de partida, con sistemas de gestión del Tipo ISO 
9000, 14.000, BRC,Excelencia, EFQM, etc..

• Empresas con perfil de innovación, que tengan 
visión global por estar inmersas en procesos de ex-
portación.

• Sectores Industria y servicios avanzados.
 
• Tamaños a partir de 15 trabajadores en Industria 
y de 10 en servicios y hasta 50 trabajadores. Com-
plementariamente se admitirán empresas de más de 
50 trabajadores.



En qué consiste. Modelo de trabajo

El programa Acelerador de Gestión Avanzada trabaja en cua-
tro Áreas de Gestión que son:

Dirección Estratégica, Personas, Mercados
y Procesos (finanzas, producción  e innovación). 

Cada una de estas áreas contiene una ruta o ciclo de ace-
leración a lo largo de la duración del programa. Las rutas o 
ciclos están programadas según el nivel de avance de las 
empresas que van a participar en el acelerador.

En función del perfil de experiencia , tamaño, niveles de ges-
tión y certificaciones se ubicará a cada empresa en las Áreas 
de Gestión adecuadas y en la ruta de aceleración diferencia-
da para cada nivel.

  
• Empresas Tractoras que ya han implantado he-
rramientas de gestión a través de los programas de 
Ader Excelencia y que están interesadas en la con-
solidación de sus sistemas de gestión.

• Empresas en crecimiento interesadas en la mejo-
ra de sus sistemas y el desarrollo de sus compañías.

Qué ofrece el acelerador

La ruta de aceleración ofrece las siguientes fases de actuación 
comunes.

  
• Sensibilización y creación del club de gestión 
avanzada.

• Diagnóstico Inicial del nivel de gestión.

• Entrada en el sistema de áreas y ciclos de ges-
tión a través de seminarios de alto impacto y talleres  
de dirección aplicada.

• Trabajo Individual + Tutoría.

• Implantación de Herramienta final.

• Diagnóstico Final, Medición y Evaluación 
del Programa.

Calendario

El calendario del Acelerador tiene una duración de un ejer-
cicio anual, el compromiso de las empresas participantes 
se realiza por ejercicios anuales.

Condiciones de participación

Todas las empresas interesadas firmarán una carta de com-
promiso para la realización del programa, sus actividades, 
herramientas y promoción.

Las empresas inscritas participarán en un Diagnóstico tute-
lado de Gestión Empresarial mediante el cual se identificará 
su nivel de gestión, creándose un Perfil de Aceleración Per-
sonalizado para cada compañía.

Este Itinerario individualiza las actuaciones en  las áreas y 
ciclos que según diagnóstico de capacidades, recursos y 
nivel de compromiso se diseñan para cada una de las em-
presas participantes.
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