Diagnostico IMPROVE EEN
¿Está buscando una evaluación rápida de la Gestión de la Innovación?
¿Quiere ver el rendimiento de la Gestión de la Innovación de su actual
empresa, comparado con las empresas Líderes en Crecimiento y con el
promedio a nivel europeo?

5 Ejes de Evaluación:
1. Estrategia de innovación

Nr de
Preguntas
6

Descubra cómo está posicionada su estrategia de innovación y si está lista para ser
aplicada!
2. Organización y cultura de innovación

7

Consulte varios aspectos de la cultura y la organización de la innovación: la preparación
cultural de su empresa, la motivación y las conexiones con fuentes externas para
promover ideas. Averigüe dónde están sus verdaderos puntos fuertes y cómo aprender de
ellos.
3. Procesos del ciclo de vida de innovación

14

Revise el proceso del ciclo de vida de la innovación en su conjunto, desde la generación de
una idea innovadora hasta su lanzamiento al mercado y su mejora continua. Identificará
todas aquellas áreas en las que una mejora de su gestión de la innovación puede marcar
las diferencias y acortar el tiempo para lograr beneficios.
4. Factores de capacitación

9

¿Cómo sabe cuál es la calidad de su empresa en lo que respecta a la gestión del
conocimiento, los proyectos de innovación, las capacidades y los sistemas para alcanzar
los objetivos de innovación? Se han establecido varios instrumentos que se pueden
aprovechar mucho mejor.
5. Resultados de la innovación
IMP³rove tiene un objetivo claro: Ayudarle a aumentar el éxito de su gestión de la
innovación e incrementar el rendimiento general de su empresa. La claridad respecto a la
influencia de sus innovaciones en su facturación y beneficios es un primer paso
importante. Solo podrá compararse con los líderes en crecimiento a través de datos
precisos relativos a la generación de valor en su empresa. Por favor tenga a mano los
datos contables de los últimos 4 años antes de iniciar esta sección.

11

