K A M PA L R E S E A R C H
Análisis de datos y ayuda a la toma de decisiones en la I+D+i

El análisis de la productividad en la I+D es complejo para
responsables, gestores e investigadores debido al volumen y
complejidad de los datos a analizar.

I+D

ACADEMIC INTELLIGENCE

Nuestras herramientas de analítica de datos para el
sector académico, Academic Intelligence, permiten analizar
la infor-mación de la actividad científica para la toma de
decisiones estratégicas, al igual que en el ámbito industrial
se utilizan herramientas de Business Intelligence.

Kampal Research es una herramienta de Academic
Intelligence presentada como un cuadro de mando
personalizado de fácil manejo para el análisis de
información y la toma de decisiones en el ámbito de
la Investigación.

OBJETIVO

Conocer el ecosistema investigador de la institución y su evolución, detectar problemas
estructurales y funcionales, y estudiar aspectos colaborativos elaborando un Mapa Completo de las Comunidades de Investigación, de manera que se conozca el rol de cada comunidad e investigador.

DIRIGIDA A

GESTORES Y
RESPONSABLES

¿QUÉ RETOS HAY ACTUALMENTE EN i+D+I?

?
La cantidad y complejidad
de información dificulta
conocer el estado real de la
actividad investigadora.

Tomar decisiones sobre
crecimiento y sostenibilidad en
un entorno complejo.

Visualizar toda la actividad
propia y de la institución.

Reducir el tiempo de las
actividades administrativas y
de gestión.

Conocer el entorno de los
investigadores para un análisis
objetivo de su actividad.

INVESTIGADORES

CONOCIMIENTO | DATOS

COMPRENDER

PREDECIR

Conocer su posicionamiento,
relevancia y evolución individual o colectiva.

DECIDIR

¿CÓMO AYUDA KAMPAL RESEARCH A SOLUCIONAR ESTOS RETOS?

EQUIPOS DIRECTIVOS

Identificar comunidades
de investigación
especialistas a nivel
europeo e internacional

Creación de comités de
evaluación, comisiones de
investigación, etc.

Establecer políticas de
genero fomentando el
papel de la mujer.

Asignación de proyectos
multidisciplinares.

Potenciar investigadores
emergentes para un
crecimiento sostenible.

La creación/fusión de
Institutos, departamentos,
áreas.

Designación de cargos
unipersonales según
méritos.

Asignación de recursos
humanos y técnicos.

Promoción de personal
PDI.

INVESTIGADORES

Soporte para la elaboración
de informes y solicitudes.

Conocer su posición
estadística y de liderazgo,
así como su entorno.

Tomar decisiones sobre su
carrera profesional

CASOS DE USO
NUEVOS INDICADORES PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:
EL LIDERAZGO, LA RELEVANCIA Y LA CENTRALIDAD
Comparativa entre Institutos de Investigación

Investigadores Interdisciplinares
INVESTIGADOR QUE CONECTA
COMUNIDADES

Creación de instituto

ZONA CUBIERTA

ACTIVIDAD EN PUBLICACIONES,
PROYECTOS Y GRUPOS INFLUYENTES

ZONA OBJETIVO

K A M PA L R E S E A R C H
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