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CONSTRHUMANOS s.a.s.

Empresa dedicada a la programación y

distribución de herramientas informáticas

para la clasificación de perfiles de personal

en empresas de la construcción



MEJORAR 
PROCESOS DE 

SELECCIÓN

SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

EMPRESAS 
RADICADAS EN 
BOGOTÁ D.C.

HERRAMIENTA 
DIGITAL

PLAN 
EMPRESA

Objetivo General



Específicos

Diseñar un prototipo 
que dé respuesta a las 

necesidades de 
selección de personal 

para licitaciones

Plantear una empresa 
que solucione las 
necesidades de 

selección de personal 
en empresas 
constructoras

Indagar sobre las empresas de 
consultoría del sector 

constructor en la ciudad de 
Bogotá que participan en 

licitaciones

Analizar la 
información para 
reconocer el nicho 

de mercado



Justificación
Permite mayor participación de

personas en los procesos de selección

Aportar a la modernización de los

procesos de selección internos de

las empresas del sector constructor

Aplicar los conocimientos obtenidos

sobre los procesos de creación de

emprendimiento.

Mejora los procesos de selección

dentro las empresas de

construcción.
Conocimiento

Académica

Tecnológica

Sociocultural



Delimitación temática
Propuesta Plan de Empresa para la implementación de 

una herramienta informática de análisis de perfiles en 

empresas que participen en licitaciones de la 

construcción en Bogotá D.C.



Delimitación geográfica
Ubicación de los clientes

Ubicación de ConstRHumanos

UPZ :97 (CHICÓ LAGO)

LOCALIDAD DE CHAPINERO



Marco Teórico

Las licitaciones del sector constructor son
procesos complejos en los que participan las
compañías para alcanzar sus metas

comerciales, estas dependen de los perfiles
de quienes van a participar en su ejecución,
la selección de esos perfiles es una tarea
aún más compleja, punto de partida para

esta propuesta.



Marco Legal
Ley de protección de datos Ministerio de Industria y comercio

Propiedad Intelectual Registro de soporte lógico 

Licencia de Software Dirección Nacional de

Derechos de Autor y Software

La adecuada selección de perfiles permite que la experiencia y

logro de las personas se tengan en cuenta mejorando su nivel

profesional, personal y económico.

Marco Sociocultural

Burgos (2016) González (2005)Autores:



Identificación del problema

Análisis de impactos 

positivos del proyecto 

Sociedad

Economía

Academia

Viabilidad económica del plan 

de empresa

Creación de interfaz de la herramienta informática (Prototipo)

Identificación 

del segmento

Analizar necesidades 

del sector constructor



Análisis de mercado

Empresas de 
consultoría 

70 clientes 
potenciales

Clientes potenciales

1.103

PROCESOS
1 MES

13.236 PROCESOS
12 MESES
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$6’500.000 – $10’000.000 COP

Precio al que 

compran los 

productos los 

clientes 

potenciales



FORTALEZAS

PRODUCTO, PRECIO Y 

DISTRIBUCIÓN

PRODUCTO Y 

DISTRIBUCIÓN

PRECIO Y 

DISTRIBUCIÓN

PRODUCTO, 

DISTRIBUCIÓN Y 

PROMOCIÓN



RESULTADO





Garantía del

p r o d u c t o

.

confiabilidad

conformidad

soporte

Ejecución 
predecible

Reportes

1 año de 
garantía



$ 4’101.843

$ 615.276 - ACTUALIZACIONES

 50% al inicio del proceso de adquisición

 50% a la entrega e instalación final.

Precio del

p r o d u c t o



COMPETENCIA

PARTICIPACIÓN
CLIENTES

20%

80%

PRECIO

RESULTADO FINANCIERO



Conclusiones

La definición y delimitación 

del problema permite llevar 

al éxito un proyecto.

Buen análisis del mercado 

genera propuestas de valor 

diferenciadores

El crear productos con base 

tecnológica permite un impacto 

positivo en los procesos del cliente
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