
SISTEMA DE GESTIÓN DE I+D+i

ASEGURE EL ÉXITO DE SU I+D+i
Y FACILITE LA IMPLANTACIÓN
DE LAS NORMAS UNE166000



IDINET® es una herramienta de 
software pionera que conforma 
un completo Sistema de Gestión 
I+D+i para Empresas, Centros 
Tecnológicos y Administraciones 
y que facilita el diseño, la 
implantación y el aseguramiento 
de actividades I+D+i de acuerdo 
a la Norma UNE 166002:2006 y 
UNE-EN-ISO 9001:2000.

IDINET® facilita la Gestión 
de Proyectos I+D+i, tanto 
de proyectos propios como 
contratados por clientes, 
optimizando la gestión de 
recursos y el aprovechamiento 
de resultados.

¿QUÉ PERMITE EL 
SISTEMA IDINET®?

Gestionar el Sistema de I+D+i

Gestionar los Proyectos de I+D+i

PROPIOS EXTERNOS



EFICACIA
Permite la correcta estructuración de la información de 
las actividades de I+D+i  desarrollada por la empresa, 
de forma que sea posible su identificación y seguimiento 
continuado en tiempo y forma.

EFICIENCIA
Al conocer en todo momento el estado de los proyectos 
de I+D+i ejecutados por las empresas, es posible 
optimizar la asignación de recursos y control de costes, 
aprovechando oportunidades de financiación externa.

MEJORA CONTINUA
Sistematiza procesos de I+D+i para realizarlos de 
forma continuada, no como excepción, permitiendo su 
seguimiento en cualquier punto de la vida del proyecto.

VALOR AÑADIDO
Cuantifica los beneficios derivados de la realización de 
las actividades de I+D+i.

MOTOR DE COMPETITIVIDAD 
Permite Proteger y Explotar los resultados.

SISTEMATIZACIÓN
Organiza conforme a la serie de normas 166000 para la 
gestión de I+D+i.

TRANSPARENCIA
Sigue las pautas marcadas por entidades de referencia en 
materia de innovación, Organismos Gestores de Ayudas 
y con la Ley Fiscal de Incentivos a la I+D+i.

EN EL PROCESO DE 
INNOVACIÓN,
IDINET® PROPORCIONA



IDINET® aporta 
numerosas VENTAJAS 
para las empresas que 
realicen o que quieran 
empezar a efectuar 
actividades de I+D+i.

Desarrollada con la plataforma de Microsoft® Windows® 
SharePoint™ Services y para trabajar a través de un entorno web 
que resulta familiar para la casi totalidad de los usuarios.

IDINET® permite la gestión diferenciada de Proyectos y Servicios.

La herramienta proporciona la posibilidad de vincular a los proyectos 
determinados procesos que pueden desarrollarse en momentos 
concretos (lanzamiento del proyecto, solicitud de ausencia, mejora 
continua, proceso de compra, cierre de proyecto).

A través de la gestión de permisos se define el acceso de cada usuario 
a la información para la que ha sido expresamente autorizado.

Flexibilidad y Trazabilidad: IDINET® permite llevar un registro 
histórico de todos los cambios realizados en el desarrollo de las 
actividades de I+D+i.

Vigilancia y Prospectiva Tecnológica.

Gestión Documental diferenciada para cada uno de los proyectos.

Extranet que permite el acceso de los usuarios desde cualquier 
punto a los proyectos a los que estén vinculados.

IDINET® gestiona la explotación de los resultados obtenidos 
mediante una serie de estadísticas numéricas y gráficas que 
permiten, entre otras, obtener porcentajes de horas dedicadas a 
proyectos o actividades, seguimiento del trabajo realizado por cada 
miembro del equipo, estudiar desviaciones de plazos y costes de 
las actividades realizadas, …

Herramienta Auditor Permanente para el control del cumplimiento 
de la norma.

¿QUÉ VENTAJAS 
NOS APORTA EL 
SISTEMA IDINET®?



ALGUNAS DE LAS 
HERRAMIENTAS DE IDINET®

Gestión de Proyectos y Servicios
 Planificación
 Asignación de Recursos
 Control de Tiempos
 Gestión por procesos
 Gestión Documental 
 Control de acceso por grupos de usuarios

Gestión de Recursos
 Mantenimientos
 Calibrado de Maquinarias
 Calendarios de utilización
 Documentación

Gestión de Materiales
 Inventarios
 Control de Ubicación

Árbol de Competencias
 Histórico de Competencias del personal.
 Competencias de Proyectos y Servicios

Gestión de Personal
 Histórico de costes
 Datos públicos y privados
 Asignación de proyectos y/o servicios
 Control de presencia
 Control de imputación de horas

Vigilancia Tecnológica
 Gestión por Competencias y materias
 Noticias y Documentación asociadas

Biblioteca de Documentos
 Histórico de Versiones
 Autoría y Bloqueo de documentación

Cuadro de Mandos y Estadísticas Gráficas
 Personal
 Proyectos
 Servicios
 Seguimiento

Herramienta “Auditor Permanente”
 Para el Control del Cumplimiento de la Norma.



MOTOR DE COMPETITIVIDAD

Cada Proyecto contiene toda la información sobre los objetivos, 
grados de satisfacción, seguimiento, datos económicos asociados 
– tanto en compras como en costes/hora – estados de los 
procesos, personal asignado, Biblioteca de Documentación, etc …

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

EN TIEMPO REAL

El Sistema IDINET® ha sido 
Desarrollado sobre Microsoft® 
Windows® SharePoint™ 
Services, la plataforma de 
colaboración y Gestión 
documental de Microsoft, y 
con Programación ASP.Net .



CUADRO DE MANDOS POR PROYECTOS

Usted dispondrá, a simple vista, de la situación global de todos 
los proyectos realizados y en curso, con los datos económicos y 
gráficos asociados.

CUADRO DE MANDOS 
POR PERSONAL

De una forma sencilla, podrá conocer los cuadros de mando de 
Personal asignado a cada Proyecto o Servicio.
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www.idinet.es
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