
  

 SELECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL 

https://www.sacyrservicios.com/facilities 

 

ANTECEDENTES 

En el proceso de certificación se reciben entre 15 a 20 documentos por cada trabajador, centro y 

contrato de servicio, el set de documentos es el mismo la mayoría de las veces, provocando la 

repetición de tareas y un alto desgaste humano para su revisión y validación, posteriormente estos 

mismos documentos son subidos a diferentes plataformas, las cuales dependen de que cada 

administrativo suba la documentación y de un supervisor que la esté revisando de un documento a la 

vez. Además, el proceso de selección puede tardar hasta 2 semanas para la solicitud y coordinación 

de personal. 

 

DESAFÍO 

Plataforma que permita el registro, gestión y control documental automatizado de la información del 

personal para etapas de selección y certificación, identificando los diferentes tipos de documentos 

para cada trabajador, automatice la revisión y realice un control de la documentación completada o 

faltante. Plataforma consolidada que permita el registro de documentación del personal en función de 

la dotación por centro o contrato de servicio, incorporando la firma digital para acelerar los procesos 

y gestionar la coordinación de personal utilizando un callcenter automatizado para los diferentes 

trabajos. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS 

• Registro automatizado 

• Identificación de los diferentes documentos de cada trabajador. 

• Automatización de la revisión 

• Control de documentación faltante o completada 

• El registro de la documentación debería ser en función de la dotación del personal para cada 

centro o contrato de servicio 

• Compatibilidad con firma digital 

• Reportes automatizados 

• Automatizar el proceso de selección del personal y su coordinación para los diferentes 

trabajos 

• Mejoras en los canales de comunicación para informar al nuevo personal (call center 

automatizado) 

• Plataforma de fácil de usar para cualquier usuario 

• Diferentes tipos de usuarios y permisos, por ejemplo: escritura, lectura, etc. 

• Capaz de responder una cantidad de al menos 8.000 documentos al mes para cada centro, con 

un total de 160.000 documentos mensuales para todos los centros, además de ser escalable a 

una mayor cantidad si en el futuro se requiere. 

 



  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la marcha blanca de una solución debe ser igual o menor a 4 meses, incluyendo la etapa 

de desarrollo y fase de implementación. 

 

COSTO DE LA SOLUCIÓN 

El presupuesto será evaluado para cada solución, la cual deberá comprender el costo de 

implementación en el periodo definido más el costo variable de uso (si aplica). 

 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

Podrá postular cualquier propuesta tecnológica validada en el mercado. 

 

CRONOGRAMA 

Para dudas y consultas escribir a: innovacionchile@sacyr.com 

 

Concepto 01-jun 11-jun 20-jun 02-jul 07/08-jul 15-jul 22-jul 

Lanzamiento        

Preguntas        

Postulación        

Cierre de postulaciones        

Evaluación        

Pitch de finalistas*        

Selección de propuestas        

Comunicación de resultados        

 

Organiza:                                                                        Con el apoyo de: 

                                                          

 

 
* Esta etapa contempla una presentación en formato Pitch de 10 minutos y 5 minutos más de preguntas, por 

cada propuesta finalista. 

Nota: se avisará previamente si las fechas sufren alguna modificación. 

mailto:innovacionchile@sacyr.com

