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Origen madrimasd:Origen madrimasd:

§1997

§4ª ETAPA
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PresentaciónPresentación madri+dmadri+d::

algunos datosalgunos datos

§§Información de Actualidad con diferente periodicidad:Información de Actualidad con diferente periodicidad:

§§NoticiasNoticias diarias C y Tdiarias C y T

§§AgendaAgenda actualizada de actualizada de EventosEventos sobre C y T en España y Europasobre C y T en España y Europa

§§AnálisisAnálisis semanalessemanales

§§RevistaRevista mensual mensual 

§§MonografíasMonografías

§§Información activa PersonalizadaInformación activa Personalizada para Investigadores, Empresas, Gestores de C y T, para Investigadores, Empresas, Gestores de C y T, 
Doctores, … sobre:Doctores, … sobre:

§§ búsqueda de sociosbúsqueda de socios, , 

§§ConvocatoriasConvocatorias, , 

§§LegislaciónLegislación, , 

§§Noticias, Noticias, etcetc

§§ForosForos de expertos: de expertos: FinanciaciónFinanciación, , marketingmarketing tecnologías, tecnologías, proyectos europeosproyectos europeos, , etcetc

§§Empresas innovadorasEmpresas innovadoras

§§SECCIONES: SECCIONES: Transferencia de TecnologíaTransferencia de Tecnología, Vigilancia Tecnológica, Vivero Virtual, Recursos , Vigilancia Tecnológica, Vivero Virtual, Recursos 
Humanos, …Humanos, …

§§......
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EstructuraEstructura WebWeb madrimasd:madrimasd:

SeccionesSecciones

BBDDBBDD

Información madri+dInformación madri+d

Servicios madri+dServicios madri+d

••Noticias DiariasNoticias Diarias

••Agenda de Agenda de 
eventos eventos 

••Otros: Citas Otros: Citas 
Diarias, Poesía, Diarias, Poesía, 
BannerBanner // Iconos// Iconos

••MiembrosMiembros

Datos significativosDatos significativos
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MiembrosMiembros deldel sistemasistema:

UA
UAM
UC3M
UCM
UEM-CES
UNED
UNNE
UPCO 
UPM
URJC
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AlgunosAlgunos datosdatos dede madri+dmadri+d durantedurante elel
añoaño 20032003

l 3.350 Noticias.

l 776 Eventos.

l 5259 búsquedas de socios/expertos.

l 587 convocatorias.

l 749 tecnologías del centro de enlace.

l 589 respuestas en las Asesorias.

l 15 Monografías.

l 60 Encuestas.

l ….
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AlgunosAlgunos datosdatos dede madri+dmadri+d
l 32 Instituciones.

l 267 Especialistas en Gestion I+D+I.

l 12.000 usuarios inscritos.

l 4.558.664 desde enero del 2003

l Situación privilegiada en buscadores.
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ServiciosServicios InstitucionalesInstitucionales
•Gesmadrid

•Actividad Empresasarial

•Copre

•Conexión a otras bases de datos
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¿Qué ofrece madri+d a los ¿Qué ofrece madri+d a los 
Investigadores? Investigadores? 

§§Difusión Actualizada Difusión Actualizada de las líneas de investigación, proyectos desarrollados, de las líneas de investigación, proyectos desarrollados, 
servicios que ofrece, tecnologías a través de las bases de datosservicios que ofrece, tecnologías a través de las bases de datos de grupos de de grupos de 
investigacióninvestigación

§§Recepción Recepción de servicio de alerta de información de actualidad en materia dede servicio de alerta de información de actualidad en materia de
I+D a través del correo electrónico:I+D a través del correo electrónico:

§§NotiwebNotiweb: Envío diario de noticias, análisis madrimasd, sumario de revis: Envío diario de noticias, análisis madrimasd, sumario de revistata

§§Sistema de Información ActivaSistema de Información Activa: Información sobre Convocatorias, : Información sobre Convocatorias, 
Ofertas y Demandas Tecnológicas, Legislación, Transferencia de TOfertas y Demandas Tecnológicas, Legislación, Transferencia de Tecnología ecnología 
en Europa, Vigilancia Tecnológica, … en Europa, Vigilancia Tecnológica, … 

§§Realizar Realizar consultas sobre I+Dconsultas sobre I+D a través de a través de IDIrespondeIDIresponde

§§Buscar sociosBuscar socios a través del servicio a través del servicio SociwebSociweb

§§ConsultarConsultar las diversas bases de datos de madri+dlas diversas bases de datos de madri+d

§§ResponderResponder a dudas o consultas sobre temas de financiación de proyectos, a dudas o consultas sobre temas de financiación de proyectos, 
marketing de tecnologías, ...marketing de tecnologías, ...

§§Formar parte de la Formar parte de la bolsa de empleobolsa de empleo de madri+d insertando su CV.de madri+d insertando su CV.

§§......
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Servicios a EmpresasServicios a Empresas

lMarketing. Refuerzo imagen tecnológica.

lDifusión de actividades y capacidades

l Internacionalización en tecnologías

lDemandas de conocimiento, de RRHH y de 
Socios

l Acceso a capacidades de los CPIs

l Información diaria, inmediata y codificada

lNoticias diarias
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Servicios a Empresas (II)Servicios a Empresas (II)
l Revista de Innovación

l Auditorias Telemáticas

l Asesoramiento en diversas áreas sobre gestion
I+D+I

lDocumentación y Publicaciones

l Comunidades Virtuales

l Vigilancia Tecnológica

l Vivero Virtual de Empresas
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¿Cómo participar activamente en ¿Cómo participar activamente en 
madri+d?madri+d?

1.1. ActualizarActualizar la ficha del Grupo de I+D.la ficha del Grupo de I+D.

2.2. Sugerir noticiasSugerir noticias para Actualidad IDI.para Actualidad IDI.

3.3. Enviar eventosEnviar eventos para la agenda de madri+d.para la agenda de madri+d.

4.4. Incorporándose como Incorporándose como experto de Vigilancia experto de Vigilancia 
TecnológicaTecnológica y en las  Comunidades Virtuales.y en las  Comunidades Virtuales.

5.5. Participar en las Participar en las encuestas semanales.encuestas semanales.

6.6. Enviar artículos para la Revista madri+d.Enviar artículos para la Revista madri+d.

7.7. Formar parte del Formar parte del Vivero VirtualVivero Virtual..

8.8. ……
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Algunos datos en Estadísticas de Algunos datos en Estadísticas de 
acceso a madri+d en 2003acceso a madri+d en 2003

ll 4.558.664  visitas4.558.664  visitas
ll 424.150 documentos PDF solicitados424.150 documentos PDF solicitados
ll 21.541 Formularios rellenos y complementados21.541 Formularios rellenos y complementados
ll 2.200.000 boletines enviados2.200.000 boletines enviados
ll Dominios más activos españoles: Dominios más activos españoles: 

nn Rediris,upm,alcalá,uamRediris,upm,alcalá,uam, , ucm,ciemat,csic,uneducm,ciemat,csic,uned
nn Retevision,eunet,tsaiRetevision,eunet,tsai

ll 1 día laboral: 211 día laboral: 21.000.000--22.00022.000 páginas visitadaspáginas visitadas..
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ConclusionesConclusiones

nn El Sistema madri+d ofrece la posibilidad a los El Sistema madri+d ofrece la posibilidad a los 
Investigadores de:Investigadores de:
ll Estar al día de toda la información de  actualidad en Estar al día de toda la información de  actualidad en 

I+D+i: noticias, eventos, legislación, convocatorias ...I+D+i: noticias, eventos, legislación, convocatorias ...
ll Conocer toda la oferta tecnológica, empresas y grupos Conocer toda la oferta tecnológica, empresas y grupos 

de investigación de la Comunidad de Madrid.de investigación de la Comunidad de Madrid.
ll Participar activamente en el Sistema, a través de sus Participar activamente en el Sistema, a través de sus 

conocimientos.conocimientos.

§§ Un escaparate único para los Grupos de Un escaparate único para los Grupos de 
Investigación a través de Líneas  de Investigación a través de Líneas  de 
investigación, Proyectos de Investigación, investigación, Proyectos de Investigación, 
TecnologíasTecnologías
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Gracias por su atenciónGracias por su atención
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Nuevo Interfaz de búsquedaNuevo Interfaz de búsqueda


