MANUAL DE USO

Internet Construdata21 SA

López de Neira 3, Vigo (España)
+ 34 986 44 10 54

info@construdata21.com
www.construdata21.com

Acceso a la Información.
Los usuarios registrados podrán disfrutar de las siguientes utilidades:
INFORMACIÓN DE OBRAS de todo el mundo


Ver Listados de Obras (Públicas o Privadas)
Privadas), filtradas por los criterios de búsqueda que desee.
desee



Crear Perfiles guardando agrupadas las consultas de un mismo tipo.



Activar alertas por email para recibir sólo las obras que le interesan.



Guardar las obras escogidas en la Cartera de Obras.

CONCURSOS PÚBLICOS


Acceso a licitaciones públicas del sector de la construcción en toda España. Licitaciones y adjudicaciones.
Obras, proyectos, servicios, suministros y mantenimientos.



Buscador de licitaciones de la construcción del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), acceso directo a los
concursos del TED (Tenders Electronic Daily).

El periodo de evaluación
ción se desactivará cuando haya agotado las 15 fichas de regalo, haya recibido
o 7 correos de alertas
o hayan pasado más de 7 días desde la activación del usuario.

Para acceder a la información tan sólo tiene que hacer clic en la pestaña superior Acceso e introducir su login y
clave.
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Información de Obras en todo el mundo.
mundo
Podrá consultar obras, tanto privadas como públicas, de todo el mundo y de cualquier presupuesto.
presupuesto Podrá hacer
el seguimiento a las obras privadas desde fases iniciales como Anuncio de Inversión o Redacción de proyecto,
en ejecución hasta su finalización. Las obras públicas que localice en esta sección se crean sobre todo una vez
se adjudique la redacción del proyecto a un arquitecto o las obras a una constructora, pero también podrá
localizar obras públicas internacionales en fases más tempranas (p
(para hacer el seguimiento de los concursos
públicos en fase de Licitación consulte el menú Concursos Públicos –ver página 11-).

MENÚ BUSCADORES

Para buscar en nuestro Buscador Simp
Simple o Avanzado sólo debe marcar los criterios que desee (zona

geográfica, tipo de obra, fase de ejecución, presupuesto o palabras clave por ej.) y el sistema le devolverá un

listado con las obras correspondientes
correspondientes. Podrá acceder a cada Ficha de Obra completa pulsando el botón Ver

ficha. Nuestra recomendación general es que no filtre demasiado la búsqueda, podría perder obras de su
interés.
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MENÚ MI CARTERA
Puede guardar y clasificar las obras que más le interesen en la página Mi Cartera (Carpeta que contiene las carteras

creadas por defecto Principal, Visitadas o Descartadas). Se podrán crear otras Carteras (Botón Crear Cartera) para
guardar los datos de modo ordenado, según la organización que necesite o para distribuirlos entre sus comerciales.

Podrá además restringir la entrada de sus comerciales a estas carpetas creando claves de acceso individualizadas (clic

en Acceso Comercial). Esto le permitirá supervisar la labor de sus colaboradores y enviarles desde las alertas las obras
que deben gestionar. También podráá exportar a pdf o Excel tanto comentarios realizados en las obras como citas

agendadas. Además en el Home podrá consultar la actividad de su equipo en los últimos meses
meses:: número de accesos,
número de obras consultadas, etc (Ver actividad de sus comerciales y Ver detalles sobre perfiles activos).
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MENÚ MIS PERFILES
Para evitar realizar búsquedas repetitivas y poder recibir por email sólo la información que le interesa, es necesario
almacenar los criterios usados en sus búsquedas más habituales en la página Nuevo Perfil o Asistente para nuevo

perfil. También puede crear
ear un perfil desde el buscador avanzado haciendo clic en Guardar estos criterios de
búsqueda como perfil
rfil de segmentación de mercado
mercado.

Además, puede activar un Sistema de Alertas por
correo electrónico, con la periodicidad que usted

indique (diaria, semanal o quincenal),, que le enviará a

su email las obras de su interés,, ya sean obras nuevas
(fichas de nueva publicación en nuestra web) o
actualizadas (fichas publicadas anteriormente pero
que han cambiado de fase).

Cómo activar el Sistema de Alertas:
1 · Cree un perfil en el Menú Perfiles - Nuevo Perfil o

con la ayuda del Asistente para nuevo perfil. Marque áreas geográficas, tipos de obras y estados de ejecución de las
obras que desee recibir. Cuantos menos filtros introduzca más obras recibirá.

2·

Establezca en la misma página la periodicidad con la que desea recibir los correos electrónicos y la dirección de email
a la que deben enviarse: la suya o la de alguno de sus comerciales. También puede recibir las obras vía

Alertas en

RSS (en su email o en su navegador web) y disfrutar de más utilidades según el navegador del que disponga (para
(
más información consulte link ¿Qué es RSS?
RSS?).
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En el Menú Perfiles – Mis Perfiles verá un listado con todos los perfiles almacenados por su usuario. Desde aquí

podrá realizar cambios en sus perfiles, eliminarlos o buscar las obras publicadas que se correspondan con los criterios

de ese perfil (Seleccionar Todas – Este Mes - Botón Buscar.. Si desea ampliar la búsqueda más allá del último mes,

desde la búsqueda realizada, pulse de nuevo en el botón Buscar).

En el mismo menú Perfiles se encuentra también Mis Alertas página en la que se muestra un resumen de los 7
últimos envíos de alertas que le han sido enviadas. Se indica en qué fecha se realizaron los envíos, cuántas obras se
incluían y el resumen del perfil para el que solicitó la alerta.
Le permite visualizar las obras de la alerta de nuevo haciendo clic en el botón Ver e incluso reenviar las alertas al
correo electrónico que designe (si ha perdido el email o ha quedado bloqueado como spam).
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EXTRAS DE LAS FICHAS

Puede sacarle más partido a las Fichas mediante los botones de la cabecera que cubren muchas necesidades de uso:

El botón Comentario abrirá una ventana en la que podrá guardar sus anotaciones privadas sobre cada obra, para su

uso particular o para comunicarse con sus comerciales: sólo serán visibles para el usuario creador del comentario y

para el usuario principal de su empresa
empresa,, en el caso de que el comentario proceda del usuario de una subcartera lo que
permite la comunicación entre el usuario coordinador y sus comerciales
comerciales.
Haciendo clic sobre el botón Notificar error abrirá una ventana en la que podrá advertirnos de cualquier posible

error que detecte en una Ficha de Obra. Nuestro Departamento de Con
Control
trol de Calidad recibirá inmediatamente un
aviso e intentará ofrecerle una respuesta lo antes posible por e-mail.
El botón Visitada permite clasificar
icar rápidamente en la carpeta Visitadas aquellas fichas de obra con cuyos
proveedores ya ha contactado o han sido visitados por uno de sus comerciales
comerciales, por ej.

El icono Agendar llamadas o citas le permitirá anotarse fechas y horas como recordatorio para realizar una

llamada o acudir a una reunión
ión (para consultar su agenda completa debe ir a la pestaña Más Servicios –

Agenda).

[Solicitar actualización de estado] Este botón p
permite solicitar una actualización de una obra si ya han
ha pasado más

de 4 meses y la ficha continúa en la misma fase de construcción. Rec
Recibirá
ibirá la obra actualizada en los correos de alertas
habituales si la obra ha cambiado a una nueva fase.

[Mi empresa participa en esta obra] Si ya está participando como proveedor en la obra y quiere que los datos de su

empresa figuren en la ficha,, indíquenos aquí el tipo de trabajo que realiza en ese proyecto.. Nuestro departamento de
validación recibirá los datos, los comprobará y los publicará a la mayor brevedad posible. Si además dispone de una
Ficha de Empresa (portal Construcontact
Construcontact) su logotipo aparecerá automáticamente visible al lado de sus datos
básicos ofreciéndole una presencia destacada ante otras empresas
empresas.

En el siguiente gráfico podrá consultar las distintas fases de obra por las que podrá evolucionar un proyecto, desde
su anuncio hasta su finalización.
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Surge una idea, no se ha comenzado a redactar el proyecto, pero

Anuncio de Inversión

se tienen indicios razonables de intención, por parte de un
promotor de acometer una obra, que se materializará o no en
función de la búsqueda de terreno, financiación, etc.

El proceso de redacción del proyecto ha comenzado o lo hará en
un plazo breve (anteproyecto, proyecto básico o de ejecución).

Redacción de Proyecto

Una vez finalizado el proyecto definitivo ha de remitirse al colegio
de arquitectos para ser visado o modificado si éste lo requiere.

Esta etapa es crucial ya que en ella se suelen prescribir los
materiales y técnicas a utilizar en las obras.
Toda obra promovida por la administración ha de ser sacada a

concurso y publicado éste en Boletines Oficiales: se licita tanto la

Licitación Pública

redacción del proyecto como la ejecución de la obra, controles de
calidad sobre los trabajos, equipamientos, etc (de una misma obra
pueden existir, en definitiva, varios concursos vinculados). Se crean

obras en esta Fase cuando se Licite o esté próxima la licitación del
concurso principal de obra o la redacción de su proyecto.

Este hito incluirá todas las gestiones necesarias a realizar antes
de iniciar una obra: solicitud de licencias, contratación de

empresas participantes, búsqueda de financiación, vallado
perimetral y señalización publicitaria del terreno...

Tramitación y Planificación

Conviene recordar que una obra con sus proyectos y licencias

puede tardar años en iniciarse, o no iniciarse nunca, debido a
problemas económicos, judiciales, etc. Por ello la concesión de
licencia no implica un inmediato comienzo de obras, de igual

modo es posible que algunas obras se inicien sin haber recibido
las correspondientes licencias.
Este hito hace referencia a todos los procesos que tengan lugar

Acondicionamiento y
Cimentación

en un solar con carácter preparatorio o inicial. En terrenos donde
hay antiguas construcciones, comprende también el proceso de
derribar, retirar escombros de la antigua edificación y excavación.

En solares vacíos el proceso consiste en la adecuación del terreno
y excavaciones necesarias, así como las cimentaciones iniciales.
Sobre la cimentación finalizada se comienza a levantar la

Ejecución de Estructura

estructura o esqueleto del edificio.

En este hito incluirán todas las etapas relacionadas con la parte
estructural de la obra, desde el inicio de las bases (cota 0) hasta el
cierre por la parte superior (techado y cubiertas).
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Obra envolvente de la estructura; puede comenzarse en muchas

Cerramientos y Acabados

obras antes de finalizar la estructura pues ésta va ganado altura y

se comienzan a cerrar las primera plantas o determinados
sectores.

Finalización

El equipamiento final de la obra (cocinas, mobiliario, instalaciones)
se puede solapar con lo que se puede considerar el fin definitivo
de la obra. También engloba obras muy avanzadas.
Dos supuestos a tener en cuenta:
- Obra no realizada: aquellas obras que por distintos motivos
finalmente no se llevan a cabo, al menos a medio o largo plazo

Obra no realizada o
paralizada

(cierre de empresas, cambio de propietarios, ilegalidad,
paralización judicial).

-Obras Paralizadas: aquellas que sufren una paralización
significativa del proceso constructivo pero con intención de

continuidad a corto o medio plazo. Una obra en la que se ha
alargado la Tramitación o espera una mejor coyuntura no tiene
porqué considerarse paralizada.

Obras de características
especiales

Aquellas obras ya comenzadas, que por sus peculiaridades no se

ajustan a las fases de ejecución descritas: rehabilitaciones,

reformas, obras civiles sin edificación …
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BUSCADOR DE PROVEEDORES

En el Menú Buscador – Buscador de Proveedores permite segmentar geográficamente y por tipo de actividad los
proveedores que necesita o con los que desea contactar. Además de los datos de contacto de cada empresa
e
(dirección, CIF/NIF, teléfono, emails...)
...) podrá acceder al Historial de sus Obras documentadas en Construdata21,
incluso si están ya finalizadas.
También puede generar automáticamente un documento, en formato estándar, con las etiquetas postales de todas
las empresas que usted seleccione (Botones Generar Etiquetas o Generar Listado).
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Concursos Públicos
Públicos.

LICITACIONES ESPAÑA

Disponemos de herramientas de inteligencia artificial y lógica del lenguaje para extraer automáticamente todos los
datos referidos a Licitaciones y Adjudicaciones publicadas en los principales boletines y portales de contratación

de España. Podrá consultar todos aquellos cconcursos públicos del sector de la construcción que estén en fase de
licitación y adjudicación. Desde Obras, redacciones de proyecto, servicios y suministros hasta mantenimientos.
mantenimientos



Boletines oficiales autonómicos, provinciales (BOP), BOE, DOUE, BOCCE, BOME.



Licitaciones publicadas por: TRAGSA, AENA, ADIF, ADIF Alta Velocidad, BIMSA, Canal Isabel II, Metro Madrid y
Portales de contracción del Estado y de Comunidades Autónomas.
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Este servicio sigue la misma lógica de navegación y de uso que la sección Información de Obras anteriormente

comentada.. Por tanto podrá realizar búsquedas personalizadas (por estado del concurso, presupuesto o palabra

clave entre otros) y crear perfiles y alertas por correo electrónico de la misma forma para recibir únicamente los
datos de su interés.
...Y recuerde, también podrá realizar un seguimiento avanzado de las obras públicas, a través dell servicio Información

de Obras, donde actualizamos las fases de eejecución
jecución de la obra una vez es adjudicada y podrá consultar todos los
datos de contacto de los adjudicatarios y otros proveedores.
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LICITACIONES EUROPA

TED (Tenders Electronic Daily) es la versión en línea del "Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea", dedicado
ded
a
la contratación pública europea (http://ted.europa.eu
http://ted.europa.eu). Construdata21 realiza una importación de los datos de RSS de
Construcción y servicios inmobiliarios, ofreciendo filtros mejorados para delimitar las búsquedas.. La consulta de los
datos completos de las contrataciones públicas europeas se realiza directame
directamente sobre la web http://ted.europa.eu.
http://ted.europa.eu

Este documento es propiedad de Internet Construdata21 SA. No está permitida su reproducción total o parcial por ningún medio. Este
ste ejemplar tiene como único
objetivo conseguir una mejor comprensión de nuestra ppágina.. La utilización que se dé al documento debe entenderse comprendida en el ámbito de la legislación
protectora de los derechos de propiedad intelectual © 2017 | Internet Construdata21 SA
Página 13

Cómo contratar nuestros servicios.
La información puede agruparse en Tarifas Planas anuales por País, por Continentes o por Tipo de Obra (Edificación
residencial, Hostelería, Obra industrial, etc), mientras que los Bonos permiten consultar un número limitado de fichas
durante un año.

Podrá contratar nuestros servicios en la Webshop, una pasarela de pagos segura de La Caixa o Paypal que le
permitirá contratar online muchos de nuestros productos con un 5% de descuento. Sólo tendrá que seleccionar el
servicio de su interés en el menú izquierdo, pulsar el carrito sobre aquella tarifa plana a la que desee suscribirse y

finalmente elegir una zona geográfica . Una vez formalizada la compra tendrá un acceso inmediato a la información
durante 12 meses.
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