


CREANDO EMPRESAS LIDERES

¿PREPARADO PARA COMPETIR?



LÍDERES
Dos fuentes:

• Anglicismo � ‘LEADER’

• Latín :

• “lis-litis” ���� Disputa, querella o proceso . El líder es quien inicia o se encuentra en una 
posición de liderazgo. POSTURA ACTIVA PARA CAMBIAR ALGO

• “leit” ���� “avanzar o ir hacia adelante ”. IR POR DELANTE DEL GRUPO - GUIAR



ASPIRACION, EMPEÑO, POSTURA ACTIVA, TIENE 
QUE EXISTIR RIVAL

PARA COMPETIR





¿QUIÉN?

Dinamiza y potencia el desarrollo empresarial en La Rioja para elevar

la competitividad y fomentar la innovación, la internacionalización y

el emprendimiento en las empresas de La Rioja, con el fin de

conseguir el mayor potencial de creación de empleo.

Presta servicios activos, concede ayudas económicas y apoya la

financiación a las empresas, facilita el acercamiento de las mismas a

través de las nuevas tecnologías que apoyan una gestión más eficiente

para lograr:

• Aumentar la dimensión y capacidad tejido productivo

• Extender la innovación

• Dinamizar nuevos proyectos empresariales generadores de empleo

• Modernizar el comercio

• Apoyar la Globalización de las empresas



� Fortalecer a la 

empresa

� Aumentar la dimensión 

exportadora

� Aumentar el Tamaño 

de las organizaciones

� Profesionalizar la 

función directiva

� Incrementar de 

empleo de calidad

� Mejorar de la 

Productividad

� Impulsar el 

emprendimiento

� Atraer  inversiones

� Agregar de valor con 

aliados

POR QUÉ



Donde 

Contexto Europeo 



Cuanto
El Gobierno de La Rioja pone a disposición de
empresas y organizaciones de La Rioja a través
de ADER 38 M€:

– 36 M€ (94,7%) ayudas directas a las
empresas.
– 2 M€ (5,3%) convenios con organizaciones.

38 M€



CUÁNDO

Desde 1997, desde hace ya 20 años
ADER fomenta la mejora de la
competitividad de las empresas de
La Rioja en todo su ciclo de vida



Crecimiento

Compra de Activos 

Intensivos en Inversión 

y/o creación de empleo

Ayudas a Fondo Perdido

Más Tecnología CDTI, 

Enisa...

Financiación

Avales / Garantías

Ayudas a la 

Financiación

Préstamos BEI

Servicios de apoyo a la 

Financiación

Innovación

Innovación

Energía y Medio 

Ambiente

Seguridad Industrial

Gestión Avanzada

Calidad y Excelencia

TIC

Industria Conectada 4.0

Auditorías Tecnológicas

Protocolos Familiares

I+D+I+D

+ Tecnología 

lanzamiento de un nuevo 

producto

I+D+i

Diseño CEDIR

Centro Regional de 

Patentes y Marcas 

Búsqueda y Protección

Cooperación

Cooperación para 

Internacionalización

Enterprise Europe

Network EEN

Socios y Programa Marco

Itinerarios #Cerca 

(Europa, Chile, México)

Internacionalización

Internacionalización de 

producto

Ayudas directas

Servicios

Y más.... 

Diagnóstico Pymes, 

Internacionalización, 

TICs, Diseño, 

Excelencia

Itinerarios, 

Aceleradoras

Clusters, Asociaciones 

Empresas Innovadoras

Centros Tecnológicos

Comercio,…

Fase Ideas: Coworking

Servicio de Creación de 

Empresas EmprendeRioja

PAIT

Centro Regional de 

Patentes y Marcas

Vivero de Empresas 

Ayudas Orden 

Emprendedores 

++ Tecnología �

Jóvenes Empresas 

Innovadoras

De las ideas al 

emprendimiento

CUÁNDO



http://www.ader.es/ayudas 

CÓMO



@der #servicios

CÓMO



QUÉ



QUÉ



QUÉ



QUÉ



*.PPT

QUÉ

PPT de la Productividad



PERSONAS.PPT



PERSONAS.PPT



PROCESOS.PPT

1. Líneas de apoyo a la consultoría avanzada [IGE] en diferentes área de su gestión 
para elaborar, entre otros: Planes estratégicos, implantación de sistemas y 
herramientas, Normas, estudios, sucesión y relevo generacional, continuidad 
empresarial, consultoría de crecimiento estructural, consultorías tecnológica,…

2. Acelerador de Gestión Avanzada [ADER + Club de Mk de La Rioja]

3. Apoyo al diseño de producto, envase y embalaje [DTD]



PROCESOS.PPT

ACELERADOR DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Un itinerario para fortalecer de manera estructural las distintas áreas de ges tión de
las empresas para avanzar hacia un modelo que incorpore mayor valor añadido y
favorezca la creación de empleo, ayudando a las empresas a ganar en tamaño y
dimensión. En cuatro áreas de gestión:

- dirección estratégica
- personas
- procesos: finanzas, producción e innovación
- mercados



PROCESOS.PPT

ACELERADOR DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Metodología:

1. Diagnóstico inicial sobre el nivel de gestión de la empresa
2. Entrada en el sistema de áreas y ciclos de gestión de la empresa

3. Trabajo individual + tutoría
4. Implantación de la herramienta
5. Diagnóstico final: medición y evaluación del programa

La duración total de este itinerario será de un año. (El ciclo de aceleración se completa
cada 2 años)



PROCESOS.PPT

ACELERADOR DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Resultados2014/2015-2018:
• 61 empresa participantes de las que 27 cerraran en 2018 su ciclo de aceleración

completo.
• Participación media 25 empresas/año
• 53 diagnósticos de gestión
• 40 participantes en Taller de Estrategia 40 tutorías
• 40 participantes en Taller Personas y 40 tutorías
• 29 Participantes en taller innovación y 29 tutorías
• 30 participantes taller de producción y 30 tutorías
• 47 participantes en taller de finanzas y 42 tutorías
• 29 participantes en taller de Mk Digital y 28 tutorías
• 23 participantes en Mk Internacional y 11 tutorías



PROCESOS.PPT

ADER EXCELENCIA 
EMPRESARIAL

440
empresas
solicitantes de ayudas 
para la Excelencia

Gestión 

de Clientes

1.499 
personas
formadas

165
Evaluadores

94 empresas
galardonadas

EFQM

210210210210



TECNOLOGÍA.PPT



Algunos resultados

• Programas ADER 2011-2017:
– 3.540 empresas
– 8.680 expedientes aprobados
– 835,5M€ Inversiones aprobadas
– 179 M€ subvenciones aprobadas

• Programas competitivos 2011-2017:
– 1.598 empresas
– 5.284 expedientes aprobados 
– 337 M€ Inversiones aprobadas
– 92 M€ subvenciones aprobadas

• Líneas de ayudas de Innovación en la Gestión Empres arial en el 
periodo 2011-2017:

– 748 proyectos de inversión
– 653 empresas a la línea de ayudas de Innovación en la Gestión Empresarial , 
– 14,9 millones de euros de inversión aprobada
– 5,9 millones de subvención aprobada.

• Programas ADER Excelencia:
– 210 organizaciones  
– 551 itinerarios
– 3,33 millones de euros a subvenciones 



Amadeo Lázaro Fernández
Coordinador del Área Estratégica de Innovación

Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja 

ADER
Tel.: 941 291530

alazarof@larioja.org
@amadeolazaro

Muchas gracias por su 
atención


