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Comisión de Asuntos Internacionales 

Convenios de Colaboración 

CChC en su afán de aumentar la colaboración con las Cámaras miembros de FIIC, en 

cuyos paises nuestros socios tengan intereses comerciales e inversiones,  ha estado 

desarrollando acuerdos de colaboración que generen mayor compromiso en el apoyo y 

transmisión de información entre las partes. 



A la fecha se han firmados acuerdos con la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO) y con la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO) 

Comisión de Asuntos Internacionales 

Convenios de Colaboración 



Eje 1: Traspaso de información periódica entre ambas entidades y colocarla a disposición 

de los socios locales.  

 

Eje 2: Coordinación, complementación y apoyo de actividades y eventos desarrollados por 

cada una de las partes o en comun  

 

Eje 3: Intercambio de programas y experiencias exitosas orientadas a las empresas socias, 

en materia de seguridad laboral, buenas practicas, sostenibilidad y otros. 

Comisión de Asuntos Internacionales 

Ejes de los acuerdos 



Traspaso de información periódica entre ambas entidades y colocarla a disposición de los 

socios locales.  

 

Encargados: Departamentos de estudio de cada institución 

 

Información a compartir: Informes de mercado y documentos técnicos.   

 

En el caso de CChC:  

• ICD 

• Informe MACh 

• Imacon 

• Inacor 

• Manuales técnicos 

Comisión de Asuntos Internacionales 

Eje 1 



Coordinación, complementación y apoyo de actividades y eventos desarrollados por cada 

una de las partes 

 

Encargados: Marketing de cada institución 

 

Eventos: Ferias de la construcción, seminarios, foros y otros 

 

En el caso de CChC:  

• Feria Edifica 

• ExpoHormigon 

• Semana de la Construcción  

• Encuentro Inmobiliario Chile-Peru-Colombia y otros eventos  

• Congreso inmobiliario 

 

Comisión de Asuntos Internacionales 

Eje 2 



Intercambio de programas y experiencias exitosas orientadas a las empresas, en materia 

de seguridad laboral, buenas practicas, sostenibilidad y otros. 

 

Encargados:  Asuntos Internacionales de cada institución 

 

Programas: Seguridad, buenas practicas en el sector, marketing, postventa y otros 

 

En el caso de CChC:  

• Programa 7 reglas de oro en seguridad 

• Programa buen constructor 

• Decálogo inmobiliario 

• Programa buenas practicas CChC 

 

 

 

 
Comisión de Asuntos Internacionales 

Eje 3 



Intercambio de información periódica entre ambas entidades y colocarla a disposición de 

los socios locales.  
 

Encargados: Departamentos de estudio de cada institución 

Información a compartir: Informes de mercado y documentos técnicos.   
 

En el caso de CAPECO:  

• Instituto de la Construcción y Desarrollo – ICD 

 Informe Económico de la Construcción - IEC 

 Estudio de Mercados en Lima y Provincias 

• Centro de Arbitraje y Conciliación de la Construcción 

• Instituto Superior Tecnológico de la Construcción 

• Comités Generales de Infraestructura, Edificaciones y Proveedores 

• Comité BIM del Perú 

Eje 1 



Eje 2 

Coordinación y apoyo de actividades y eventos desarrollados por cada una de las partes 

 

Encargados: Marketing de cada institución 

Eventos: Ferias de la construcción, seminarios, foros y otros 
 

En el caso de CAPECO:  

• Feria EXCON 

• Congreso BIM 

• Congreso Perú Construction Day 

• Misiones Comerciales 

• Ferias Internacionales 

• Encuentro Inmobiliario Chile-Perú-Colombia y otros eventos  

• Congreso inmobiliario 



Intercambio de programas y experiencias exitosas orientadas a las empresas, en materia 

de seguridad laboral, buenas practicas, sostenibilidad y otros. 

 

Encargados:  Coordinador de Asuntos Internacionales de cada institución 

Programas: Seguridad, buenas practicas en el sector, marketing, postventa y otros.   
 

En el caso de CAPECO:  

• Una mejor ciudad es posible 

• Programas y seminarios 

• Mejoramiento de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Región APEC  

Eje 3 



Comisión de Asuntos Internacionales 

Comentarios CAPACO (Encargados por definir) 

 

Eje 1: Información sobre licitaciones e información 

sectorial 

 

Eje2: Ferias locales, Encuentros específicos en las áreas 

de Infraestructura y Vivienda 

 

Eje 3: Énfasis en implementación de políticas de 

seguridad laboral, medir y disminuir la tasa de 

accidentes, promover entre empresas socias la cultura 

necesaria para evitar accidentes y utilizar todos los 

medios necesarios. 



GRACIAS 


