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 Acceso a la Información. Ventajas de ser Usuario Registrado 

 

Para poder acceder a los datos que ofrece Construdata21 únicamente será necesario, como primer 
paso y sin compromiso alguno, darse de alta como Usuario Registrado, adoptando una clave y 
contraseña que permitirán entrar de modo seguro a la Zona Privada. 

El usuario recibirá un correo electrónico de bienvenida que le solicitará la confirmación de su alta en 
la Web y una vez comprobada la veracidad de sus datos, el Dpto. Comercial le activará gratuitamente 
un Bono de Evaluación que le permitirá consultar las 15 Fichas de Obra que más le interesen y así 
valorar la calidad y funcionamiento del sistema durante 7 días. 

Los usuarios registrados podrán disfrutar de las siguientes utilidades en los servicios básicos de 
Construdata21:  

DATOS DE OBRAS de España y Portugal: 
• Ver Listados de Obras, filtradas por los criterios de búsqueda que seleccionen. 

• Crear Perfiles guardando agrupadas las consultas de un mismo tipo.  
• Activar alertas por email para recibir los perfiles que interesan. 
• Guardar las obras escogidas en la Cartera de Obras. 

LICITACIONES PÚBLICAS: 
• Acceso a concursos públicos del sector de la construcción en toda España. 

CONSTRUCONTACT: 
• Ver Fichas de Empresas. (El Historial de Obras y Anuncios sólo estará visible para clientes). 

• Desde el buscador principal, localizar empresas que se anuncian en el portal. 
 
 
El periodo de evaluación se desactivará cuando haya agotado las 15 fichas (tanto zona roja como azul), 
haya recibido 7 correos de alertas o hayan pasado más de 7 días desde la activación del usuario. 
 
A continuación detallamos el funcionamiento de estas utilidades y describimos el proceso que debe 
seguir para activar cada una de ellas. 
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 Información de Obras en todo el mundo: Zona roja 

1. Búsquedas 
 

 
Para buscar en nuestro “Buscador Simpe o Avanzado” sólo debe marcar los criterios que usted 
estime convenientes y el sistema le devolverá un listado con las obras correspondientes. Podrá 
acceder a cada Ficha de Obra pulsando el botón “Ver ficha”.  
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2. Carteras y Subcarteras 
 
Aquellas obras que desee mantener guardadas y clasificadas pueden almacenarse en una nueva página 
denominada Mi Cartera, que se abrirá por defecto cada vez que se accede a la Zona Privada. 
 
Se podrá crear subcarteras en las que guardar los datos de modo ordenado, en función de sus 
necesidades organizativas, o para distribuirlos entre sus comerciales. En este último caso, podrá 
además restringir la entrada de dichos comerciales a las carpetas que desee creando en ellas claves de 
acceso individualizadas vinculadas a la clave principal. 
 

 
 

3. Perfiles y Alertas 
 

 
Para evitar realizar continuamente búsquedas repetitivas y poder recibir por correo electrónico sólo la 
información que le interesa, es necesario almacenar los criterios usados en sus búsquedas más 
habituales en la página ‘Perfiles de búsqueda’ como si realizara una segmentación de mercado. Esta 
página se actualizará con todas las nuevas obras correspondientes a esos criterios que se vayan 
incluyendo en la base. 
 
Además, puede activar un Sistema de Alertas por correo electrónico, con la periodicidad que usted 
indique, que le advierta de la introducción en la base de nuevos registros o modificaciones en las obras 
de su interés. 
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Cómo activar el Sistema de Alertas: 

1 � Defina un perfil de segmentación de mercado en la página "Perfiles" de su Zona Privada. 
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2 � Establezca en la misma página la periodicidad con la que desea recibir los correos electrónicos con 
la nueva información de su interés y la dirección de correo electrónico a la que deben enviarse: la 
suya o la de alguno de sus comerciales. 

 

Marque cuantas casillas desee hasta haber perfilado completamente  
áreas geográficas, tipos de obras y estados de ejecución de las mismas. 

Listado de ejemplo con todos los perfiles almacenados por un usuario 
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En el mismo apartado de Archivo se encuentra también la Página Mis Alertas 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 clicando en el botón ‘Ver’ e incluso reenviar las 
alertas al correo electrónico que designe (si ha perdido el email o ha quedado bloqueado en su 
cuenta).  

4. Utilidades de la Ficha de Obra 
 
  

Puede interactuar con cada una de las Fichas de Obra mediante el empleo de botones que cubren 
muchas necesidades de uso: 

 

   
 

Botones que permiten de modo rápido y directo incluir la ficha en su cartera general de obras, imprimirla o guardarla en formato pdf. 

   

El botón Insertar Comentario abrirá una ventana en la que podrá guardar sus anotaciones sobre cada 
obra, para su uso particular o para comunicarse con sus comerciales: sólo serán visibles para el usuario 
creador y para el gestor principal del servicio, en el caso de que el comentario proceda del usuario de 
una subcartera. 

Haciendo clic sobre el botón Datos erróneos abrirá una ventana en la que podrá advertirnos de los 
errores que detecte en una Ficha de Obra. Nuestro Departamento de Control de Calidad recibirá 
inmediatamente un aviso e intentará subsanar el error lo antes posible, comunicándole después su 
resolución por e-mail. 

El botón Visitada permite clasificar rápidamente en la carpeta “Visitadas” aquellas fichas de obra con 
cuyos proveedores ya ha contactado o han sido visitados por uno de sus comerciales. 
 

Agendar  
Llamada/Cita   

 

El icono para Agendar llamadas o citas le permitirá anotarse fechas y horas para realizar una llamada 
o acudir a una reunión fijada por usted mismo. 

 
 

[Solicitar actualización de estado]  
 
El botón Solicitud de actualización permite que los clientes requieran directamente al departamento 
de validación y a nuestros agentes que actualicen los datos de esa ficha de obra si ya ha pasado cierto 
tiempo y la obra continúa en la misma fase de construcción (hito). Recibirá la obra actualizada en su 
correo habitual de alertas.  
 

[Mi empresa participa en esta obra]  

Si ya está participando como proveedor en la obra a la que hace referencia la ficha y quiere que los 
datos de su empresa figuren en la misma, indíquenos con este botón el tipo de trabajo que realiza en 
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ella. 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 su logotipo aparecerá automáticamente 
visible al lado de sus datos básicos. 

 

 

5. Buscador de Proveedores y editor de etiquetas  
 

 
 
Este buscador 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 (dirección, 
teléfono, fax...) podrá acceder al Historial de sus Obras documentadas en Construdata21, incluso si 
estas están ya finalizadas. 

 
Un servicio añadido que le ofrecemos es la posibilidad de generar automáticamente un documento 
Word, en formato estándar, con las etiquetas postales de todas las empresas que usted seleccione. De 
esta forma le ahorramos el tiempo y el esfuerzo necesarios para recopilar uno a uno los datos de 
contacto de los proveedores a los que desea enviar sus comunicaciones. 
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 Licitaciones Públicas en España: Zona Azul 

 
6. Servicio Licitaciones 

 
 

 
 
 
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 Oficiales del Estado (BOE, Boletines de las Comunidades Autónomas y Boletines 
Provinciales), en el DOUE y portales de contratación públicos. 
 
El servicio permite realizar un seguimiento sistemático de toda esta amplísima y dispersa oferta, con 
un acceso a la información cómodo y personalizado, que sigue la misma lógica de navegación y de uso 
que los datos de obras de Construdata21; pueden, en consecuencia, crearse perfiles y alertas por 
correo electrónico para recibir únicamente los datos de interés de cada cliente y con la periodicidad 
deseada. 
  

• Concursos de la construcción en España en fase de licitación y adjudicación. 

• Obras, servicios, suministros y mantenimientos. 

• Búsquedas y alertas por email personalizadas: reciba sólo los datos de su interés. 
 
...Y también podrá realizar el seguimiento de las obras públicas, a través de la Zona Roja, donde 
actualizamos las fases de ejecución de la obra una vez es adjudicada y podrá consultar los datos de 
contacto de los adjudicatarios y proveedores. 
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 Construcontact. El portal de las empresas referentes 

7. CONSTRUCONTACT 
 
 

Servicio que abre un espacio en nuestro sistema para la promoción directa de su empresa.  

• Desde el apartado "Obras de mi Empresa" podrá insertar obras en las que trabaje su empresa 
pero que aún no figuran en la base de datos y que se reflejarán en el Historial de Obras de su 
Ficha de Empresa. Los usuarios registrados y posibles clientes podrán entrar desde este 
historial a las Fichas de Obra en las que usted trabaje.  

• Clicando en el botón "Mi empresa es proveedora de esta obra" podrá inscribirse como 
proveedor a través de una Ficha de Obra en la que ya esté participando. A partir de ese 
momento en esta Ficha de Obra aparecerá su logotipo como link hacia su Ficha de Empresa y 
en su correspondiente entrada en el buscador general de proveedores.  

• En el "Tablón de Anuncios" puede añadir sus ofertas o demandas haciendo clic en el botón 
"Insertar Anuncio". Esta información se actualizará en su propia Ficha.  

7.1. Ficha de Empresa. Podrá imprimirse, guardarse en pdf o enviarse por email. 
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7.2. Tablón de Anuncios para Ofertas y Demandas 
 
Los más de 40.000 usuarios registrados en Construdata21 disponen de acceso libre al Tablón de 
Anuncios. En él pueden consultar las ofertas de todo tipo insertadas por nuestros clientes (quienes 
pueden publicar hasta 3 anuncios anuales). 
Los clientes que deseen añadir sus propias ofertas o demandas sólo tendrán que hacer clic en el botón 
"Insertar Anuncio" y completar los datos con los que deseen hacer pública su Oferta o Demanda. 
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  Servicio Infoprensa 
 
Servicio que permite consultar noticias del sector de la construcción que se publican diariamente en 
medios digitales españoles. Esta información se extrae automáticamente, mediante técnicas de 
inteligencia artificial, de diarios online de acceso gratuito existentes en todo el territorio nacional. 
 
El buscador de noticias permite filtrar la información en función de múltiples criterios: por palabra 
clave o cadenas de palabras, por fechas de publicación, por tipos de obra y por localización de la obra. 
 
Los resultados devueltos muestran únicamente los titulares de las respectivas noticias, que sirven a su 
vez de link a la fuente original de publicación. En ningún caso se incluye el texto completo de las 
mismas, puesto que el derecho de publicación corresponde únicamente a sus propietarios 
intelectuales, motivo también de que sólo sea posible garantizar la vigencia del enlace si no es 
modificado en su origen. 

 
También puede consultar noticias del sector en nuestro Blog.  
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 Glosario de términos 

 
[ A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z] 

 
 
Registrarse- adoptar un nombre en clave y una 
contraseña y cubrir una ficha con sus datos 
básicos para acceder a la web. Proceso gratuito. 
Usuario Registrado- Cualquier internauta que ha 
realizado con éxito los trámites de registro en la 
web de Construdata21 y dispone de accesos 
limitados a la información de pago del portal. 
Login- Nombre que adopta un internauta para 
acceder de modo seguro a una Página Web. 
Clave- contraseña secreta formada por números, 
letras, caracteres o una combinación de los 
anteriores para identificar a un usuario y 
permitirle el acceso a la web de Construdata21. 
La contraseña debe contener entre 6 y 8 
caracteres. 
Zona Privada- Parte de la página web a la que se 
accede como usuario registrado o como cliente 
introduciendo el nombre en clave y la contraseña. 
En esta zona se encuentra la información de pago 
de la base (datos de obras públicas y privadas, 
licitaciones, etc). 
Zona Pública- Parte de la página web de libre 
acceso para los internautas. Aquí está la 
información gratuita que refleja los detalles de la 
empresa, de nuestros productos y servicios. 
Bono- Sistema de evaluación gratuito que le 
permite comprobar el funcionamiento del sistema 
consultando 5 fichas de obra sin coste alguno. 
Ficha de Obra- Unidad básica del sistema. Es la 
forma de presentar a nuestros clientes la 
información detallada sobre las obras de forma 
estructurada, útil y accesible. 
Ficha de Licitación- Igual que el caso de las 
Fichas de Obra, es la unidad básica que recoge los 
datos de los concursos públicos referidos al sector 
de la construcción en España. 
Ficha de Empresa- Es la unidad del portal 
Construcontact que contiene una presentación de 
cada empresa cliente. Aparecen sus datos de 
contacto, fotografías, logotipo, productos y 
servicios y su experiencia a través de las obras en 
las que ha participado. 
Filtrar- escoger, entre todas las obras o 
licitaciones de la base, aquellas que interesan, 
bien por tipo, fecha o área geográfica. 
Buscador avanzado- Servicio que permite localizar 
aquellas obras, concursos o proveedores que le 
interesan en base a los criterios que estime 
convenientes (ubicación, presupuesto, tipo de 
obra, etc). 

Buscador de proveedores- Servicio que permite 
segmentar geográficamente y por tipo de 
actividad los proveedores que necesita o con los 
que desea contactar. 
Perfil- Página que almacena los criterios usados 
en sus búsquedas más habituales y define los tipos 
de información que le interesan. Se actualiza 
automáticamente con las nuevas obras que se 
introducen en la base. 
Alertas- Sistema de envío por correo electrónico 
de la información que le interesa en base a sus 
perfiles. Puede recibirlas con periodicidad incluso 
diaria; esto le permite no tener que acceder 
continuamente a la Página Principal. 
Cartera- Página que se abre por defecto al entrar 
en la Zona Privada y que permite almacenar y 
clasificar los datos que desee. 
Subcartera- divisiones de la cartera principal para 
ordenar los datos en función de sus necesidades 
organizativas o para distribuirlas entre sus 
comerciales (con acceso restringido a través de 
claves individualizadas). 
Historial de Obras- Relación de obras en las que 
trabaja o ha trabajado una empresa, que estén 
documentadas en nuestra base y que se reflejarán 
en su Ficha de Empresa. 
Tablón de anuncios- Escaparate que recoge las 
ofertas y demandas que cuelgan las empresas, 
visible también desde sus propias Fichas de 
Empresa. 
Etiquetas postales- posibilidad de generar 
automáticamente un documento Word, en 
formato estándar, con los datos postales de las 
empresas que seleccione, listo para enviar sus 
mailings. 
Visitada- Página que guarda aquellas Fichas de 
Obras o de Licitaciones que usted marque como 
ya visitadas o con las que ya ha finalizado su 
actividad comercial. 
Construcontact- Portal dentro de la Web de 
Construdata21 que sirve de promoción para las 
empresas referentes en el sector por su 
experiencia, fiabilidad y buen hacer. 
Infoprensa- Servicio que permite consultar 
noticias del sector de la construcción que se 
publican diariamente en medios digitales 
españoles. Esta información se extrae 
automáticamente, mediante técnicas de 
inteligencia artificial. 
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 Forma de contacto 

 
Si quiere más información sobre el funcionamiento de nuestro sistema o de alguna de sus 
utilidades, no dude en ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos abajo indicados o vía 
correo electrónico. 
................................................................................Permanecemos a su disposición 
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 Internet Construdata21 S.A. 
 C/ López de Neira 3 � 36202 � Vigo 
 
 Tlf. 902 21 88 21 � 986 44 10 54 
 Fax 986 22 68 69 
 info@construdata21.com 
 
 Grupo Netaccede 
 

 


