
La actividad generada en I+D+i es muy diversa y necesita estar 
recogida y estructurada en bases de datos para realizar estudios 
detallados y a fondo de la institución. Muchas veces los datos 
son incompletos, sin referenciarse correctamente, o en formatos 
no accesibles electrónicamente, lo que implica dificultad en la 
gestión de la institución. 

En Kampal damos soporte para crear y completar las bases de 
datos institucionales unificando los datos disponibles en la 
institución con los obtenidos rastreando datos en repositorios 
accesibles.

Kampal Data Manager es una interfaz web para consultar, modificar 
e incorporar nuevos datos, así como para realizar búsquedas 
avanzadas de toda la actividad institucional.

Se adapta también a Instituciones financiadoras o proveedoras 
de Infraestructuras y Servicios que desean conocer con exacti-
tud la producción científica derivada del soporte prestado a los 
investigadores, pues a veces es complejo recibir información de 
los usuarios o conocer la producción generada.

KA MPAL  DATA MANAGER
Compleción de bases de datos de I+D+i. Gestión de la institución y medida del impacto investigador.

Kampal Data Manager es una herramienta que 
permite gestionar y organizar toda la información 
relativa a I+D+i, estructurando una potente base de 
datos creada, bien partiendo de datos corporativos 
dispersos, bien de fuentes a través de Internet, o de 
ambos.

Construir y organizar toda la información de una institución y mantenerla actualizada de 
forma que sea accesible a todos sus miembros y a otras aplicaciones.

OBJETIVO

ADMINISTRADORES

DIRIGIDA A

Proporciona soporte para la unificación y estructuración de todos los datos 
en I+D+i de la institución y a la posterior actualización, depuración y modifi-
cación. Así, es posible extraer la información necesaria para poder realizar 
informes, estadísticas y listados.

GESTORES

Podrán conocer en todo momento el estado y evolución de la producción 
científica de su institución, disponiendo de toda la información en formato 
electrónico, y de utilidades para realizar búsquedas selectivas con diferentes 
criterios (fechas, áreas, tipo de mérito, etc).

PROVEEDORES DE 
SERVICIOS (ICTS…)

Para un organismo que financia, o da soporte en medios o infraestructuras 
para la I+D+i, medir la repercusión de los recursos aportados, en términos de 
producción científica es necesario para conocer su impacto en el ecosistema 
investigador, evaluar su rendimiento y mejorar la gestión de sus recursos.

INVESTIGADORES
Dispondrán de toda la información relativa a su actividad, que estará 
recogida y debidamente actualizada en un servidor central, disponiendo de 
un sencillo interfaz para modificarla y visualizarla.
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CÓMO FUNCIONA: 3 PASOS PARA LA CREACIÓN DE KAMPAL DATA MANAGER

UNIFICACIÓN DE DATOS CORPORATIVOS 
Los datos corporativos suelen tener formatos heterogéneos, son incompletos, o no están disponibles 
electrónicamente. Acompañamos y asesoramos a la institución en el proceso de definición de la información 
necesaria, creación de campos adicionales e identificación unívoca de los méritos de los investigadores.

KAMPAL  
DATA MANAGER

Tel. 659 508 532 
bgomez@kampal.com
www.kampal.com

VISUALIZACIONES DE KAMPAL DATA MANAGER

VISTA DE LA BASE DE 
DATOS COMPLETA.

RASTREO DE INFORMACIÓN
Kampal realiza los rastreos necesarios para obtener toda la información de producción científica necesaria 
para la compleción de la base de datos, que, en el caso de los proveedores de servicios, suele estar 
dispersa. Proporcionamos herramientas para la unificación de los méritos de los investigadores, utilizando 
metodología de análisis semántico, redes complejas o analogía colaborativa.

INTERFAZ DE USUARIO
Una vez construida la base de datos, los usuarios disponen de un potente interfaz de usuario con numerosas 
funcionalidades para introducir y modificar datos y para realizar análisis de la información.

BÚSQUEDA EN LA BASE DE DATOS
 CON DIFERENTES FILTROS.


