
ANEXO I. Aspectos técnicos

AREAS-LINEAS DE AYUDA

AREA
LINEA DE AYUDA DESCRIPCION

1-   LIDERAZGO,
POLITICA Y
ESTRATEGIA

1.1. Estrategias orientadas a
la mejora continua

1.1.1.- Elaboración del Plan estratégico de la empresa
El Plan estratégico deberá hacer un análisis integral de las
distintas  áreas de gestión de la empresa de acuerdo con un
esquema de mejora continua.

1.1.2.- Revisión y seguimiento del Plan estratégico de la
empresa.

1.1.3.- Evaluación y elaboración de un plan de mejora de acuerdo
con el modelo de excelencia EFQM.

1.2. Mejora de la gestión de
marketing y de la
exportación

1.2.1.- Asesoramiento en marketing y comercio exterior
Estrategias y políticas de marketing, estudios de mercado, de
diferenciación de producto, de posicionamiento, de comunicación,
de comercialización, de comercio electrónico, de comercio
exterior, de desarrollo de estructuras interempresariales, etc.

1.2.2.- Promoción Internacional y Mercado Interior Sector Moda
Participación en ferias internacionales en el exterior, realización
de catálogos, folletos, publicidad para exportación, así como el.
registro de marcas y nombres comerciales. Promoción en el
Mercado Interior para los empresarios del sector de la moda.

1.2.3.- Creación de sucursales, delegaciones comerciales o
consor-cios para la exportación.

2- PERSONAS 22.1.   Planificación y desarrollo
de la dirección de
personas e implantación
de sistemas de
motivación y
participación en la
empresa

2.1.1.- Planificación y desarrollo de la dirección de personas ,
necesidades en recursos humanos, planes de información y
comunicación, motivación de personas, modelos de organización
basados en la participación, aplicación de las 5S (organización,
Orden, Limpieza, Control visual y Disciplina y hábito).

3- RECURSOS 3.1.   Inversiones 3.1.1.- Inversiones para fabricar un nuevo producto, para instalar
una nueva línea de fabricación, para desarrollar una
innovación importante en los procesos ó productos de la
empresa

3.1.2.- Inversiones para la mejora de la accesibilidad en las
instalaciones de la empresa.

3.2.  Gestión de los Recursos
Económicos

3.2.1.- Estudios para la implantación de sistemas de gestión de
recursos económicos

4- PROCESOS 4.1.  Innovación de Procesos o
Productos

4.1.1.- Implantación de sistemas de gestión de Calidad y/o
Medioambiental

4.1.2.- Mejoras en: la Producción, el Mantenimiento, los
Aprovisionamientos, las Existencias, la Distribución y la
Información, o Diseño, desarrollo o mejora de Producto

4.1.2.1.- Chequeos: Análisis rápidos, diagnósticos, para detectar mejoras
y dar soluciones a los procesos o productos

4.1.2.2.- Estudios de viabilidad: Análisis profundos, anteproyectos,
planes de sistema, de los proyectos a implantar

4.1.2.3.- Implantaciones: Proyectos de experimentación, desarrollo y/o
mejora de los procesos o productos

NOTA.- Adicionalmente a las líneas de ayuda definidas el Departamento de Promoción Económica desarrollará en el periodo 2001-2003
una serie de productos o servicios que favorezcan la implantación de los criterios definidos en el modelo europeo de excelencia en las
empresas de Bizkaia.


