
En Futuver implementamos

Soluciones globales 

de alto valor añadido

para Organizaciones

SISTEMA PARA LA 
GESTIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN





El ÉXITO va ligado a la unión 

de fuerzas e ideas, asentadas 

sobre una buena gestión del 

CONOCIMIENTO
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… que la Gestión interna de tu organización se basase en las buenas prácticas definidas por PMI y según las 

normativas para la Gestión de I+D+i?

… trabajar con un único Sistema de Gestión, que pudiera dar cobertura de forma transparente a las normativas de 

Calidad, Innovación o 27001? 

… que el mismo Sistema te ayudase a dar soporte a CMMI?

Te gustaría?

Con Idinet podrás gestionar tu organización de una forma 
óptima y transparente, de acuerdo a la norma UNE 166000 

de Innovación y la UNE-EN-ISO 9001 de Calidad. 

Tendrás tu organización, a un solo clic. 



Visión 

estratégica
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Hoy en día, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) resultan un factor clave para la competitividad de 
las empresas y el mantenimiento de su posición en el mercado.

Una organización dinámica y eficiente no es aquella que simplemente invierte en tecnología, sino la que sabe 
analizar sus necesidades e implantar el sistema más adecuado.

Visión estratégica

Apostamos por soluciones globales

Personas Procesos
La tecnología como infraestructura de la 
organización y no una herramienta al servicio de un 
departamento. Debe responder no sólo a la 
operación sino a la organización en su conjunto.

Las personas,
el talento y el
conocimiento

Los procesos como hilo conductor de la 
organización, siempre con visión de 
conjunto y de manera integral.

Tecnologías



© Futuver www.idinet.es

Nuestro objetivo
Afrontar los retos de las Personas

Aportación 
de Valor

Alineamiento 
Estratégico

Gestión del 
Talento

Globalización

Desarrollo 
Tecnológico

Eficiencia 
Administrativa

Orientación al 
cliente
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“La metodología, los procedimientos y las 
políticas de tus proyectos deberían de trabajar 

para ti y no tú para ellos”
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IDINET da respuesta a tus preguntas

¿ Qué hacen mis colaboradores ?

¿ Cuánto me cuestan las reuniones internas ?

¿ Qué proyectos son los más importantes para mi 

organización y por qué ?

¿ Cuánto tiempo dedicamos a viajar ?

¿ Cuál es el nivel de motivación de mi equipo ?

¿ Cuánto he facturado y no ejecutado ?

¿Qué proyectos son más rentables para mi organización?

¿Dónde se encuentran los cuellos de botella de mi 

organización?

Mañana debo presentar un informe de seguimiento a la 

dirección ¿De dónde obtengo la información?

Ha surgido un evento muy interesante para la

organización. ¿Quién es la persona más indicada para 

asistir?

La organización se plantea las inversiones y estrategia de 

futuro. ¿De qué información dispongo para tomar esta

decisión?
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www.idinet.es

Software de Gestión

INTEGRAL para la 

Organización

http://www.idinet.es/
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Gestión Integral de Proyectos

Gestión RRHH y Recursos 

Gestor Documental 

Business Intelligence

Cuentas y Contactos (CRM)

Sistematización de Procesos 
Internos 

Gestión de la Comunicación interna

Cuadros de Mando

Gestión Integral de la Organización

Apoyo en la justificación de ayudas

IDINET® Es una herramienta software que permite a las organizaciones 

gestionar de una forma eficaz y segura todos tus proyectos e I+D+i.

El sistema te permite planificar las tareas de tu equipo de trabajo, controlar 

los ingresos y gastos de tu organización, acceder a tus documentos, revisar 

los cuadros de mando, etc. 

INTEGRACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS

IDINET® se integra con SAP, MS Navision, MS Axapta, 

MS Project y todo tipo de

herramientas externas, tales como Intranets Corporativas, 

Office 365, etc.
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Quiénes somos

Cada proyecto gestionando en Idinet® contiene toda la 

información sobre los datos económicos asociados (compras, 

costes/hora relativos a la dedicación del personal, ingresos…), 

estados de los procesos, personal vinculado al proyecto, estado 

de objetivos, planning de trabajo, biblioteca de documentos, 

ayudas vinculadas…

Realiza una Gestión INTEGRAL
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Trabaja mediante Procesos
IDINET® permite sistematizar los procesos de la organización (procesos de ausencia, compras, ingresos, mejoras, etc.) estableciendo 

un workflow de actividades y responsables de las mismas. De esta forma, es posible conocer en todo momento la situación de los 

procesos de la organización, vincular gastos y documentos a los procesos y tomar decisiones desde cualquier lugar. 
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Comparte documentos, imágenes y diseños con tu equipo, de una forma ágil y segura. 

Gestión Documental
todos tus archivos en un mismo sitio

No pierdas tus documentos, ni tu tiempo en buscar información 

Te permite trabajar de forma colaborativa con los documentos, al mismo tiempo 
que puede gestionar su histórico de versiones.

Organiza tus documentos por tareas, por tipos de archivos y trabaja de forma integrada con tus 
herramientas office.

Potente Gestor Documental tanto en cada uno de los Proyectos, como para la 
organización general, bibliotecas especializadas para organizar tus plantillas de trabajo, 
manuales de actuación, artículos de consulta, tu hemeroteca virtual, fototeca, etc. 

Evita los envíos de información sensible a personas externas a la organización.
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Tu Personal:

• Control de Imputación de Horas (partes horarios de dedicación 

por proyectos y personas)

• Repositorio de documentos asociados a cada persona : títulos, 

currículums, contratos, proyectos en los que ha participado, 

etc. 

• Gestión del conocimiento: documentación organizada por 

competencias, por proyectos, personas…

• Histórico de Competencias de Personal.

• Competencias de Proyectos, Cuentas, Vigilancia tecnológica, 

Documentación, Fuentes de Información.

• Centraliza la información de tus colaboradores, organizados por 

competencias y almacenando un histórico de vuestros trabajos. 

Árbol de Competencias:

Gestiona el Conocimiento
gestiona tu Equipo de forma óptima
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Análisis Económico:
Cuenta de resultados por cliente 
o proyectos/expediente. Gestión 
de cobros y pagos.
Previsión  y realidad de ingresos 
y gastos.

Cuadros de Mando y Estadísticas Gráficas:
Personal. Proyectos. Seguimiento. Ayudas
Control de tiempos. Carga de Trabajo. Horas en 
Proyectos Externos e Internos, Horas vinculadas a 
justificación de Ayudas, …

Cuadros de Mando
Toma de decisiones en tiempo real
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Conduce tus campañas comerciales y gestiona tu cartera de clientes a 

través de este sistema, que te permite el seguimiento de cada una de las acciones 

y el estudio del grado de éxito de cada una de las 

campañas.

• Gestión de las campañas 
comerciales.

• Gestión de clientes y cuentas.
• Rentabiliza al máximo el 

esfuerzo del equipo.

CRM cuida tus relaciones con los 
clientes



Puesta en 
marcha y 
Servicios
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Servicios
Idinet ha sido pensado para que la 

puesta en marcha y el mantenimiento de 

la herramienta sea fácil, rápido e 

intuitivo. En un corto período de tiempo, 

la implantación será una realidad. 

Nuestro objetivo es que desde el primer 

momento toda la organización se sienta 

identificada con la herramienta: 



¿Aún 
necesitas 
más?

Módulos 
Adicionales
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Módulos adicionales

Gestión de 

Ayudas y 

Subvenciones

Reporting

Gestión 

Avanzada de 

RR.HH

Extranet
Gestión de la 

I+D+i

Gestión 

Avanzada de 

Proyectos

Gestión de 

Riesgos

Business 

Intelligence
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Diseño del presupuesto

Justificación de la ayuda

Vinculación de gastos y facturas

Vinculación de horas imputadas 

en los proyectos

Biblioteca de documentación 

Control de hitos de justificación

Gestión de Ayudas 
y Subvenciones
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• Gestión individualizada de cada ayuda y diferenciación por roles de usuario. Espacio dedicado para cada 

ayuda, con acceso restringido a la información sensible, en donde se definirán equipos de trabajo para 

su gestión, tendrán acceso a la biblioteca de documentación de cada expediente, presupuestos y 

periodos de justificación. 

• Gestión por procesos del ciclo de vida de cada ayuda: 

• Control Presupuestario. Redacción del presupuesto por periodos. Flexibilidad total para la definición de 

partidas en el presupuesto. Trazabilidad del histórico de versiones del presupuesto… 

Gestión de Ayudas 
y Subvenciones
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Vinculación de gastos asociados a los proyectos, a los diferentes periodos de justificación definidos 

(gastos externos e internos, horas de personal, inversiones, etc.).

Libre elección de facturas para imputar en una o más ayudas: control de los gastos para evitar 

“sobre-imputaciones”, control de porcentajes vinculados, bloqueo de gastos, etc.  

Gestión de Ayudas 
y Subvenciones. Justificación
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Herramienta de Control de Imputaciones Horarias 

Comprueba las horas disponibles de tu equipo de trabajo gracias a este módulo de control de imputaciones. 

En un solo golpe de vista, podrás ver las horas comprometidas de tu equipo, las horas disponibles según un 

periodo de tiempo definido, las ayudas a las que están vinculadas y su estado, etc. 

Gestión de Ayudas 
y Subvenciones
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Control de Hitos de Justificación de las Ayudas 

Las fechas de presentación y límites de las justificaciones, es uno de los aspectos de control más importantes en 

lo referente a la gestión de ayudas. Idinet® envía alertas por correo electrónico al responsable de la ayuda, 

cuando se aproxima alguno de los hitos. Gracias a este módulo, ninguna fecha clave se te pasará por alto.  

Gestión de Ayudas 
y Subvenciones
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Gestión y explotación de la 

información de IDINET®       

a medida. Genera tus propios 

informes personalizados y extrae 

los indicadores necesarios para el 

seguimiento de tu gestión: 

productividad del personal, 

indicadores económicos, etc...

Reporting
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IDINET® pone a tu disposición toda la potencia de un gestor de informes con la sencillez de una hoja de cálculo

Business Intelligence
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Máxima interactividad y usabilidad de los cuadros de mando para una 

explotación ágil y dinámica de los datos.

Cuadros de mando e informes de alta resolución para la adquisición de 

conocimiento y la toma de decisiones de negocio.

Combinación de datos de diferentes departamentos para entender que está 

pasando en la organización

Análisis visual en base a KPIs, gráficas, mapas, tablas dinámicas y de drill-

down, matrices.

Seguridad. Protege tus datos y los cuadros de mando a través de permisos 

avanzados. Accesos completos o parciales a la información.

Business Intelligence
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Business Intelligence
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Gestión avanzada de RR.HH.

Visualiza las ausencias de forma gráfica en un 

calendario, formaliza los procesos de 

bienvenida y baja de personal, y controla las 

horas extras.

Extranet
Ofrece a tus clientes y colaboradores un acceso web a través del que enviar y recibir 

documentación, informar del nivel de ejecución del proyecto, compartir opiniones o realizar los 

controles de calidad pertinentes en el planning de trabajo.

Gestión avanzada RR.HH y
Extranet
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Gestión de la I+D+i

En el caso de que tu organización tenga un gran 
componente innovador dispón de la posibilidad de 
formalizar tus procesos de selección de ideas e 
incluso registrar los resultados de tus sesiones de 
brainstorming.

Sistematiza la vigilancia tecnológica en tu 
organización y gestiona las patentes para obtener 
un control de las fechas de prioridad y renovación.

1

Vigilancia Tecnológica: Repositorio centralizado de fuentes de 
información, indicando para cada una, sus responsables, periodicidad 
de revisión, grado de calidad, etc. Dar seguimiento a la información 
generada en las tareas de análisis externo (que hacen otros de mi 
sector) y prospectiva tecnológica (cual es la tendencia de mercado) 
realizadas por la organización.

2 Gestión de Patentes

3

Selección de ideas: Formaliza tus procesos de selección de ideas, 
escucha a tu equipo, fomenta su colaboración… entre todos surgen las 
mejores ideas.

Para aquellas organizaciones con una componente de 
I+D+i muy alta, especialmente para aquellas que tenga 
implantada la norma UNE-166002 o se encuentren en 
proceso de implantación, IDINET® pone a su 
disposición las siguientes funcionalidades que facilitan 
la certificación y posteriores renovaciones:
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Satisfacciones del Proyecto. Permite realizar y almacenar encuestas realizadas 

sobre el proyecto al equipo, cliente y dirección. Esta información proporciona 

indicadores de gran valor para analizar la situación real del proyecto. 

Gestión de Reuniones. Permite disponer de un histórico de las reuniones 

realizadas, así como convocar, desde el propio sistema, a los asistentes, vincular 

documentación y las conclusiones obtenidas.

Auditor. Realiza un seguimiento del grado de cumplimiento de las 

satisfacciones, definición de los objetivos y las competencias del proyecto. 

Cuadro de Mando “Carga de Trabajo”. Este cuadro de mando te ofrece el nivel 

de carga de trabajo futura de los recursos de la organización en base a las 

planificaciones establecidas en los proyectos.

Gestión Avanzada de Proyectos
Orientado a jefes de proyecto exigentes u 
oficinas de proyectos, IDINET® ofrece el 
nivel de carga de trabajo futura de tus 
recursos en base a las planificaciones 
establecidas en los proyectos.

Facilita el registro de las encuestas de 
satisfacción, con un cuadro de mando a 
nivel global, e incluye un registro de 
reuniones, que recoge los asistentes, 
orden del día y documentación asociada.

Un sistema auditor automático controla 
diversos parámetros de los proyectos para 
facilitar a los jefes de proyectos el 
cumplimiento de las normativas de 
gestión.
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Gestión de Riesgos
Alineado con los nuevos parámetros de la Norma ISO9001:2015, IDINET dispone de un módulo de Gestión de Riesgos que permite, 
para cada proyecto tanto interno como externo, la definición de los riesgos susceptibles de producirse durante su ciclo de vida. Para 
cada uno de ellos, se permitirá indicar su fecha, descripción, probabilidad, impacto, fecha de seguimiento y tareas del planning
asociadas, así como adjuntar documentación relacionada.
Adicionalmente, será posible configurar en IDINET® la obligatoriedad de definir riesgos en los proyectos.



Valor 

añadido
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Para Quién y para Qué

Para todos los Sectores
Personalidad y versatilidad. IDINET® está dirigido a todo 
tipo de organizaciones y sectores ofreciendo soluciones 
adaptadas a modelos de gestión específicos. 

La principal ventaja que ofrece es su versatilidad y 
personalización. IDINET® tiene la capacidad de 
parametrización a las necesidades, objetivos y 
metodología de trabajo de cada organización y sector.

Para Organizaciones que necesiten
Gestión Integral de la Organización
Gestión por Procesos
Gestión de Calidad, Norma ISO9001:2015
Gestión de la Innovación
Gestión de Proyectos
Gestión Documental
Gestión de Redes: de Investigación, Colaborativas, Universitarias, etc.
Gestión de Proyectos en el Marco H2020
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Gestión Integral de la organización diferenciada por Proyectos, de una manera sencilla y eficaz 
(gestión de clientes, gestión de personal, procesos de compra asociados a los proyectos...)

Sistematiza los procesos de la empresa estableciendo una sólida metodología de trabajo

Fomenta el trabajo en grupo en un entorno colaborativo

Seguridad por grupos de usuarios y por proyectos

Auditor permanente para el control de cumplimiento de la norma.

Facilita el control y la valoración de las actividades de I+D+I.

Optimiza el "Know-How" interno de las organizaciones

Transparencia de cara a las Administraciones Públicas y organismos de evaluación de 
proyectos (subvenciones y fiscalidad)

Integración con otras herramientas tales como NAV (Navision), SAP, MS Axapta, MS Project y

todo tipo de herramientas externas, tales como Intranets Corporativas, Office 365, etc.

Ventajas Valor añadido
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Windows Server 2012 R2

.NET Framework 4.5 SQL Server 2014

SharePoint Foundation 2013

SharePoint

Server 2013 
Office 2016

Project 

Server 2013
ERP/NAV/SAP
Otros Sistemas

Tecnología empleada

IDINET® está basado en Windows Sharepoint Services, complementados con la 
personalización de módulos mediante incorporación de webparts desarrollados en 
ASP.Net y sobre base de datos SQL Server 2014.



algunas 

experiencias
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Experiencias de clientes
algunos casos de uso
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Experiencias de clientes
algunos casos de uso



más información

www.idinet.es
info@idinet.es

http://www.idinet.es/
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TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN
CONSULTORÍA DE 

NEGOCIO

nos dedicamos a…
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Quiénes somos…

El Grupo Futuver es una compañía global de Servicios Tecnológicos y Consultoría de Gestión, que integra metodologías y sistemas 

de información para desarrollar proyectos en materia de Modernización Administrativa y gestión sin papeles.

Hemos realizado diversos proyectos que nos han permitido obtener indicadores en términos de materia económica,  eficiencia 

administrativa, y medio ambiente que impactan directamente en beneficio de nuestros clientes y en la sociedad en general.  

INNOVACIÓN 

EN LAS 

PERSONAS

MODERNIZACIÓN 

INSTITUCIONAL y DE 

ORGANIZACIONES

CONEXIÓN 

ENTIDADES 

EXTERNAS. 

TRANSPARENCIA 
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El futuro se diseña, no se improvisa®
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“El futuro se diseña, no se improvisa®…”

ESPAÑA

Parque Científico Tecnológico

Edificio Futuver

33203 Gijón - Asturias

Tel.: +34 902 175 454

Fax: +34 985 175 967

c/ Cronos, 24-26

Bloque 1 – 1º E8

28037 Madrid

Tel.: +34 911 29 54 54

Fax: +34 901 706 175

MÉXICO

Torre Mapfre

Paseo de la Reforma 243, Piso 17

Col. Cuauhtémoc

06500 Ciudad de México

Tel.: +52 (55) 5280 5991

Fax: +52 (55) 5280 5913

PANAMÁ

Torre Global Bank

Calle 50. Oficina 15 07

Ciudad de Panamá

Tel.: + (507) 392 1554 / 393 4154

ECUADOR

Cristóbal Colón N24-831 y

Av. 12 de Octubre, 

Edificio Artigas 100 – 6º

Quito, Ecuador

Tel.: + (593) 2 222 1895

www.futuver.com
marketing@futuver.com


