
Sistema Gestor 

de 

Institutos de Investigación Sanitaria

Cuaderno de Mando con gestión 

global de las siguientes actividades:

v Configuración de la Estructura 

investigadora

v Gestión de Proyectos

v Gestión de Publicaciones

v Gestión de la Innovación y 

Patentes

v Generación de Indicadores

v Control de la Actividad científica

v Importación de datos de SI 

externos

SeguridadParametrización

v y más..

v Gestión del Personal

v Análisis estadístico

CONTACTA CON NOSOTROS y resuelve las dudas que tengas:

Teléfono: +34 9022 90 55 90

Email: coremain@coremain.com
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Gestión de Personal. Estructura investigadora

Gesteo incluye la gestión completa del personal 
del, su estructura investigadora y su actividad 
científico-productiva, prestando soporte a las 
tareas de registro de información y análisis de 
actividad de la forma más efectiva y eficiente.

Transferencia. Gestión y Comunicación

Cuaderno de Mando web con indicadores 
científicos, productivos, financieros y 
formativos, para una visión global que facilite la 
toma de decisiones a la gerencia del Instituto.

Ø Colaborativa: gestión directiva orientada a 
resultados con compartición de información.

Ø Global: visión integrada de la información, 
con acceso inmediato y siempre disponible.

Ø Eficiente: trata la información almacenada 
bajo los principios de dato único. 

Ø Operativa: ergonómica con una interfaz que 
simplifica su manejo  para el usuario.

Ø Configurable: sencilla parametrización que 
facilita la administración delegada.

Ø Segura: todos los mecanismos de seguridad 
para garantizar la integridad de los datos.

Ø Multiplataforma: web e independiente del 

entorno hw/sw en el que se instale.

y además...

ü Configuración de datos maestros 
ü Importación de SI externos vincuados
ü Mensajes de aviso
ü Alertas
ü Mecanismos de control
ü Gestión de usuarios por perfiles

Análisis estadístico. Cuadro de Mando

La aplicación incorpora todo un módulo de 
explotación estadística detallada de los datos 
registrados, facilitando la configuración de 
informes gráficos y 
cuantitativos, que 
permiten analizar 
toda la actividad 
recogida.

La aplicación incorpora la generación de 
diferentes informes y listados que acompañan a 
la práctica diaria de la actividad. Se facilitan 
operaciones para la impresión, el envío por 
correo electrónico o la exportación de 

formatos.

ü Personal investigador: filiación, 
experiencia,…

 Excelente herramienta curricular.

ü Estructura investigadora: líneas, 
áreas, grupos de investigación,..

Una herramienta integrada para toda la gestión de los Institutos de Investigación Sanitaria

Sabemos que la Innovación es el mejor motor para garantizar el crecimiento.  Somos emprendedores y nos alimentamos de retos.

ü Identificación de Publicaciones: revistas, 
autores, referencias, citas, gestión de firmas, …

ü Definición de Proyectos: tipo, 
naturaleza, área de financiación, 
investigadores,…

ü Análisis de actividad y calidad, por indicadores 
o por estadísticas propias configurables

ü Gestión de 
la propiedad 
intelectual y 
las patentes
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