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Servicio que permite evaluar
el rendimiento de la Gestión
de la Innovación de tu
empresa

¿QUÉ ES? Innovation Health Check - IHC



Contexto
• Servicio de gestión de la innovación del Nodo Galactea-Plus 

(EEN)
• FICYT realiza diagnósticos desde 2014

• Licencia IMP3rove
• Licencia IHC

• Innovación = motor de la economía  ->  óptica de la CE de 
ofrecer servicios más apropiados vinculados con la innovación. 



¿CÓMO?                                                                   1/ Cuestionario asistido

IHC
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Innovación en el Entorno
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• Herramienta = hoja de cálculo con preguntas y respuestas agrupadas por 
bloques.

La herramienta



¿CÓMO?                                         2/ Análisis comparativo - Benchmarking

• Benchmarking basado sobre el 
perfil determinado (código NACE)

• Comparación de la empresa con:
 Los datos elevados verde
 La media en naranja
 Los datos más débiles en rojo

-> Permite observar de forma muy 
visual las fortalezas y el potencial de 
mejora en la gestión de la innovación

f0



Diapositiva 7

f0 la valoración general de la empresa en cada uno de los segmentos de innovación individuales.
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Un técnico capacitado para interpretar el
informe, extraerá las principales
conclusiones y le presentará a la empresa
un plan de mejora con algunas
recomendaciones que permitan a la
empresa mejorar el rendimiento de la
innovación a través de una implementación
en la gestión.

¿CÓMO?                                                3/ Plan de actuación personalizado



RESUMEN                    4 pasos para fomentar la capacidad innovadora

Evaluación estructurada 
mediante el cuestionario 
IHC

Informe de evaluación que 
muestra los puntos fuertes 
y débiles en comparación 
con la BDD fuerte, débil y 
media 

Plan de actuación para 
fomentar las fortalezas y 
mitigar las debilidades en la 
gestión de la innovación 
como motor de crecimiento

Realización de la 
evaluación IHC 
conjuntamente con un 
consultor

Recepción del 
informe de evaluación
y del resultado del 
benchmarking

Recepción del plan de 
actuación personalizado Apoyo contínuo

Apoyo contínuo
Fondos regionales

Entregables

1 2 3 4

Convocatoria de 
Transferencia de 

Tecnología



Diagnósticos IHC - VENTAJAS

Proceso de 
aprendizaje

Benchmarking

Conformidad 
con normas 
internacionales

• Adquirir conocimientos 
sobre la gestión de la 
innovación completando 
el cuestionario IHC

• Visión objectiva de 
fortalezas y debilidades

• Comparativa con una 
BDD europea

• Mejor posicionamiento 
como proveedor con el 
certificado

Acceso a 
financiación

• Ayudas para poner 
en marcha 
recomendaciones



 Tener sede en Asturias
 Disponer de 2 horas de tiempo para la evaluación y media hora 

adicional para la presentación del plan de mejora
 ¡Ganas de mejorar!

Diagnósticos IHC - REQUISITOS



¡Muchas gracias!

Contáctanos en galacteaplus@galacteaplus.es
Síguenos en @
#EENCanHelpEENGalacteaPlus


