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RESUMEN 

En el presente estudio tu como objeto el desarrollo 

de un prototipo que haciendo uso de sistemas de 

recomendación proporcione recomendaciones 

personalizadas de expertos en el proceso de 

construcción de viviendas, según los gustos del 

usuario.  

El proyecto se desarrolló conforme a la 

metodología de solución creativa de problemas 

(CPS) conformada por las fases; clarificación 

donde se realizaron actividades enfocadas a la 

revisión de bases de datos bibliográficas y la 

identificacion, comparación y análisis de 

aplicaciones disponibles en el mercado; ideación: 

se aplicó una encuesta bajo el método no 

probabilístico- muestreo intencional; desarrollo: se 

ejecutaron actividades enfocadas a la construcción 

del prototipo y se optó por la metodología ágil 

SCRUM, mientras que en su última fase 

denominada implementación se procedió a la 

muestra en marca del sistema (estado en 

producción ) y se evaluó el prototipo.  

los modelos de recomendación aplicados fueron 

basados en conocimiento, que captura las 

preferencias del usuario de forma explícita y 

filtrado colaborativo, que obtiene como referencia 

las interacciones o calificaciones dadas por los 

usuarios para sus recomendaciones. 

El proyecto va dirigido a dos perfiles de usuario; el 

primero de ellos es el usuario común, quien 

presenta la necesidad de servicio, y el perfil experto 

o proveedor quienes ofertan sus servicios en el 

proceso de construcción de viviendas y carecen de 

experiencia y formación certificada.    

Las pruebas realizadas al sistema muestran que este 

es capaz de suministrar recomendaciones 

personalizadas sobre los expertos, además de 

proveer información detallada sobre los servicios 

prestados y las valoraciones obtenida en cada uno 

de estos.    

Palabras clave: sistema de recomendación; 

procesos de construcción de viviendas; 

dispositivos móviles; prototipo.  

Abstract – The present study was aimed at 

developing a prototype that makes use of 

recommender systems to provide personalized 

recommendations from experts in the housing 

construction process, according to the user's tastes.  

The project was developed according to the 

creative problem solving (CPS) methodology, 

which consisted of the following phases: 

clarification, where activities focused on the 

review of bibliographic databases and the 

identification, comparison and analysis of 

applications available on the market; ideation: a 

survey was applied under the non-probabilistic 

method - intentional sampling; development: 

activities focused on the construction of the 

prototype were carried out and the agile SCRUM 

methodology was chosen, while in the last phase, 

called implementation, the system was sampled 

(production status) and the prototype was 



evaluated. The recommendation models applied 

were knowledge-based, which captures user 

preferences explicitly, and collaborative filtering, 

which references the interactions or ratings given 

by users for their recommendations.  

The project is aimed at two user profiles; the first 

one is the common user, who presents the need for 

service, and the expert or supplier profile who offer 

their services in the housing construction process 

and lack experience and certified training. Tests of 

the system show that it is capable of providing 

personalized recommendations on experts, as well 

as detailed information on the services provided 

and the ratings obtained for each of them.  

Keywords: recommender system, housing 

construction processes, mobile devices.   

INTRODUCCIÓN 

En Colombia el sector de la Construcción ha 

venido incrementando su participación en el 

mercado laboral, en el marco del Congreso 

Colombiano de la Construcción 2021, Sandra 

Forero, presidenta de Camacol, aseguró que el 

segmento se ha fortalecido y ha podido salir 

adelante en el marco de coyunturas complejas 

como la pandemia del Covid-19 y los bloqueos en 

el marco del paro nacional. Según Valora Analitik, 

(2021) El empleo en la construcción ha mejorado 

desde los primeros siete meses de 2020, pasando de 

864.000 a 1,5 millones puestos de trabajo en igual 

periodo de 2021, lo anterior lleva a un crecimiento 

del 69 %.  

Según un informe de la Cámara Colombiana de la 

Construcción – CAMACOL (2020) La 

construcción de edificaciones contribuye con cerca 

de 10,3 billones de pesos en salarios directos a los 

trabajadores y articula más del 54 por ciento de los 

sectores productivos con los que, de manera 

conjunta, promueve el empleo y la producción en 

el país. De manera particular, los cinco sectores con 

mayor encadenamiento directo de la actividad 

(servicios de construcción, cementos concretos y 

vidrios, hierros y aceros, productos metálicos 

elaborados y productos de madera) demandan 

anualmente 33 billones de pesos. 

Los proyectos de construcción se caracterizan por 

requerir una cantidad considerable de recursos, 

entre los que se encuentran los humanos, 

necesarios para el desarrollo de las actividades de 

construcción, los cuales se destacan por influir de 

forma significativa en las variables: tiempo y costo 

(Nie et al., 2007, p. 164); es por ello que es 

importante conseguir mano de obra calificada que 

pueda rendir al cien por ciento de su capacidad, 

toda vez que el recurso humano es el que ejecuta 

las actividades de construcción para hacer realidad 

cada elemento (Bohórquez et al., 2018, pp. 252-

267). 

La naturaleza de este tipo de proyectos, encierra un 

gran número de industrias y actividades que 

requieren la participación de agentes (trabajadores) 

calificados y no clasificados que intervienen según 

el tipo de obra y la fase de construcción a 

desarrollar, como son los arquitectos, ingenieros 

civiles, maestros de obra, Ferrallistas (refuerzos y 

estructuras), peones, trabajadores de 

mantenimiento Mecánicos Maquinistas, entre 

otros, por lo que conseguir el personal ideo para 

desempeñarse en un servicio cualificado o no 

cualificado se convierte en una travesía, y más aún 

cuando la mano de obra representa el mayor 

porcentaje de participación en el sector de la 

construcción (CAMACOL, 2019).    

En la actualidad existen grandes volúmenes de 

información a lo que se le ha otorgado la 

denominación de “Big Data” que se traduce 

literatamente como grandes datos, es tan grande el 

flujo de información que en los últimos años se han 

desarrollado herramientas como los sistemas de 

recomendación (SR) que como su nombre lo indica 

permiten buscar información de interés del usuario 

entre grandes volúmenes de información. Una de 

las alternativas que ayudan a los usuarios a 

encontrar de manera personalizada lo que es 

relevante dentro de un mundo sobrecargado de 

información son los Sistemas de Recomendación 

(Di Noia & Ostuni, 2015). algunos casos 

representativos son plataformas de videos 

streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO.  

En este proyecto tiene por objeto el desarrollo de 

un prototipo que haciendo uso de sistemas de 

recomendación basado en conocimiento y filtrado 

colaborativo, brinde recomendaciones 

personalizadas (según las preferencias del usuario) 

de expertos en el proceso de construcción de 

viviendas, y a su vez permita soportar la 

experiencia de la mano de obra mediante la 

consulta de los servicios prestados a los diferentes 

clientes registrados en la aplicación.  



I. PROBLEMA 

El recurso humano es el elemento fundamental 

para la ventaja competitiva y por lo tanto éste se 

constituye en un componente esencial para 

cualquier tipo de institución. Este elemento común 

es el gran diferenciador que hace que haya 

competitividad puesto que esta debe demostrarse, 

debe medirse y se debe comparar según González 

(Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2016), y es 

por ello que seleccionar al candidato ideal que 

reúna las cualidades y capacidades necesarias, 

representa un factor indispensable para lograr 

alcanzar con éxito los objetivos propuestos.     

 

El sector de la construcción no está exenta de 

requerid este recurso, debido a que su naturaleza 

encierra un gran número de industrias y actividades 

que requieren la participación de agentes 

(trabajadores) calificados y no clasificados que 

intervienen según el tipo de obra y la fase de 

construcción a desarrollar, como son los 

arquitectos, ingenieros civiles, maestros de obra, 

Ferrallistas (refuerzos y estructuras), peones, 

trabajadores de mantenimiento Mecánicos 

Maquinistas, entre otros. Por lo anterior, suscita dar 

respuesta a la siguiente pregunta problema. 

 

¿De qué forma se puede sistematizar la 

identificación, caracterización y recomendación de 

expertos en el proceso de construcción de 

viviendas familiares para su posterior 

contratación? 

 

II. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se desarrolló conforme a la 

metodología de solución creativa de problemas 

(CPS).  Este método abarca los procesos de dar 

soluciones a problemas de forma creativa e 

innovadora, los instrumentos utilizados hacen que 

las técnicas sean entretenidas e interesantes, 

creando mejores soluciones y experiencias 

significativas que ayudan a obtener y aumentar 

nuevos conocimientos, y crea una experiencia 

positiva que ayuda a acelerar la adopción de nuevas 

ideas. La metodología comprende cuatro 

componentes principales: clarificación (entender el 

reto), ideación, desarrollo e implementación 

(Treffinger, Isaksen, & Dorval, 2010).  

 

Fase 1. Clarificación 

Comprende la ejecución de actividades enfocadas 

a aclarar y establecer la dirección principal del 

proyecto, mediante la revisión literaria de artículos 

científicos, trabajos de grado, libros, 

investigaciones entre otros. las bases de datos 

bibliográficas seleccionadas como referencia 

principal para este proyecto fueron SCOPUS e 

IEEE, sin desconocer con ello el material 

disponible en otros sitios de internet. 

 

Por otra parte, para aumentar el grado de 

conocimiento de la situación actual del mercado, se 

realiza la identificacion y comparación de las 

aplicaciones existentes que cumplan con el objeto 

general de la investigación. inicialmente se procuró 

seleccionar las aplicaciones que exclusivamente se 

dedicaran a la publicación de ofertas de servicios 

en el sector de la construcción, pero que dado al 

escaso número de resultados se extendió el análisis 

a las aplicaciones que, dentro de sus ofertas o 

categorías se encontrarán ofertas en este sector. 

 

Fase 2. Ideación. 

La generación de ideas es un aspecto importante 

para captar ideas novedosas e inusuales, por lo que 

se optó para este proyecto la realización de una 

encuesta de tipo descriptivo, bajo la técnica no 

probabilística denominada muestreo por 

intencional, para conocer el perfil y condiciones de 

los residentes del municipio de Sincelejo – Sucre, 

que estan familiarizados en el proceso de 

construcción de viviendas, e interesados en la 

contratación de mano de obra de expertos que 

prestaran sus servicios en cada una de las fases de 

este tipo de procesos. 

Dicha encuesta está constituida por preguntas 

abiertas y cerradas para alimentar la investigación 

con mayor grado de información.   

Fase 3. Desarrollo. 

En esta etapa para el desarrollo de software se toma 

como marco de referencia la metodología ágil 

SCRUM, la cual permite trabajar mediante 

interacciones y constantes actualizaciones mientras 

se desarrolla el producto, dejando con esto el 

desarrollo tradicional o secuenciado, lo que 

propicia la creación de un producto innovador en 

menos tiempo y acorde a la necesidad actual de la 

población de interés. 

 



La aplicación móvil se codifico en el entorno de 

desarrollo integrado oficial para la plataforma 

Android- Android Estudio, bajo el lenguaje de 

programación Java. Mientras que para el desarrollo 

de la RESTFUL API y los ensayos con los sistemas 

de recomendación, se utilizó el editor de código 

Visual estudio Code; la API fue escriba en el 

lenguaje de programación Python haciendo uso del 

Framework de Python Flask.  

 

MYSQL y MYSQL WORKBECH, en este orden 

son las herramientas donde se creó y se administra 

la base de datos y sus elementos.  

 

En la figura 1. Se ilustra la arquitectura conceptual 

desarrollada para el funcionamiento e 

implementación del prototipo, la cual consta de 4 

componentes principales, APP NATIVA, 

WEBSERVICE, SERVIDOR, BASE DE DATOS 

 

 
Ilustración 1. Arquitectura conceptual. 

Fase 4. Implementación. 

Una vez recopilado las necesidades, y desarrollado 

el prototipo con base a estas, se procedió a 

planificar los componentes y/o etapas para la 

puesta en marcha del sistema, lo que se conoce 

comúnmente como puesta en producción. En esta 

etapa se implementó, las pruebas de usabilidad con 

el ánimo de identificar las oportunidades de 

mejora, como las barreras de los usuarios al 

interactuar con la aplicación. 

 

III. RESULTADOS 

 

Para verificar el funcionamiento y el rendimiento 

de las operaciones de recomendación, se 

construyeron varios casos de prueba, que 

consistían en cargar perfiles de usuarios 

relacionados con diferentes preferencias de 

búsqueda de expertos en el proceso de la 

construcción de viviendas. A partir de esto se 

realizaron recorridos por la aplicación para 

corroborar si las recomendaciones proporcionadas 

por el sistema, correspondían a el comportamiento 

en las valoraciones de usuarios similares, como 

también a las preferencias expresadas 

explícitamente. 

 

El sistema fue puesto a prueba con un dataset de 

6100 usuarios, entre los cuales se encontraban 

perfiles de usuario expertos y clientes, la 

información fue obtenida y adaptada debido a que 

no fue posible encontrar repositorios con este tipo 

de información.    

 

De los resultados obtenidos, se puede indicar que 

el sistema puede suministrar recomendaciones 

personalizadas, además de proveer información de 

los expertos como de las experiencias o contratos 

realizados en la aplicación con anterioridad, 

información que es útil a la hora de contratar o 

seleccionar a un experto en este campo. 

 

Para validad el nivel de usabilidad del prototipo, se 

utilizó la técnica verbalización, donde se procura 

detectar barreras y oportunidades de la aplicación 

mientras el usuario la utiliza. Este Test se aplicó en 

diferentes momentos y situaciones, con un panel de 

usuarios previamente sea seleccionado partir de 

unas características concretas como (edad, 

dispositivo móvil Android, entre otros).  

 

Este test fue realizado de manera individual, 

siguiendo un test de moderación en el que se le 

indica al usuario que haga una o varias acciones en 

el prototipo, mientras fue observado con el fin de 

conocer las dificultades y sugerencias al realizar 

dichas actividades. Para este test se le solicito a los 

participantes hablar o contar en voz alta las 

acciones que llevara a cabo y sus opiniones acerca 

de lo que ha encontrado. A continuación, se 

describe los descubrimientos encontrados en la 

aplicación del test. 

 

Barreras encontradas.  

Algunos usuarios se encontraron impactados al ver 

que el sistema al recomendar los expertos lo hacía 

según sus gustos, sin ellos especificar sus 

preferencias por cada consulta que realizara en el 

sistema.  

 

Oportunidades de mejora.  



•Se debe mejorar la apariencia de las 

notificaciones, toda vez que estas son muy 

pequeñas y pueden pasar por alto.  

•El sistema debe cargar la lista de barrios, ciudades, 

departamentos, municipios.  

•Debe coincidir los textos de los campos con la 

información solicitada. 

•Se debe cambiar la palabra “deseo registrarme” 

por ¿desea registrarse?   

•Se debe mejorar las redirecciones al panel 

principal a la hora de realizar una acción de registro 

de información. 

 

Por otra parte, según los resultados obtenidos a 

través de la ampliación de la encuesta, se evidencia 

que el 74.1% de los encuestados utiliza para 

encontrar el recurso humano (maestro de obra, 

electricista, carpintero entre otros) para obras de 

reparación o construcción en su vivienda o local, la 

Referencias de Conocidos. A su vez se obtuvo que 

el 51.4%, encuentran el recurso humano ideal para 

su obra después de haber buscado 

recomendaciones entre 2 a 3 contactos (amigos, 

familiares, vecinos, entre otros). Lo que evidencia 

la pertenencia de la investigación.  

 

Finalizada la fase de desarrollo, se obtiene el panel 

de recomendación que está estructurado por 

diferentes componentes. los cuales, se encargan de 

visualizar los resultados obtenidos a partir de las 

operaciones de los sistemas de recomendación. A 

continuación, en la ilustración No.2 se presenta 

dicha estructura.    

Ilustración 2. Composición del panel de recomendación. 

 

Para mayor comprensión en la ilustración 3, se 

presenta la arquitectura conceptual del 

funcionamiento e interacción de los sistemas de 

recomendación  

 

Ilustración 3. Funcionamiento del sistema de 
recomendación 

 

Es importante señalar que el prototipo tambien 

cuenta con un módulo que permite visualizar la 

información detallada del proveedor seleccionado, 

como datos básicos y todas las solicitudes de 

prestación de servicio aceptadas. De esta forma la 

mano de obra que no cuenta con una formación 

certificada puede demostrar su experiencia o 

conocimiento en alguna fase del proceso de la 

construcción de vivienda.    A continuación, en la 

ilustración No.4 se observa este componente.  

Ilustración 4. Detalle del proveedor 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Con base a la información recopilada a través de la 

encuentra se logró identificar que la mayor parte de 

los encuestados utilizan en mayor medida los 

dispositivos smartphone con sistema operativo 

Android con un total de 77,6%. 

 

Existen algunas herramientas en línea que permiten 

publicar ofertas de empleos en el proceso de 

construcción, pero se evidencia la necesidad de 

contar con una aplicación que permita identificar, 

caracterizar y recomendar según las preferencias de 

los usuarios los expertos que laboran en cada una 

de las fases de este proceso.  

 

Realizada la encuesta se puedo evidenciar que 

aplicar sistemas de recomendación a las ofertas de 

servicios calificados y no calificados para su 

posterior contratación en obras de construcción, 



representa una característica interesante para la 

población muestreada.     

 

En el presente estudio, se diseñó y desarrollo un 

prototipo que reduce la carga de recopilar la 

información de los interesados y expertos en el 

proceso de la construcción ubicados en el 

municipio de Sincelejo, como tambien disminuye 

las horas invertidas en la identificacion y búsqueda 

de la mano de obra a la hora de ser contratados.  
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