
Comisión de Inconet
Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación en la Construcción



Contexto FIIC

La FIIC integrada por 19 cámaras de la construcción latinoamericanas, en

los 18 países que la conforman.

Se discuten varios temas que nos son comunes, por nuestros orígenes,

idiosincrasia, idiomas, vecindad, entre otros, y que de manera general

interesan y afectan la vida de nuestras instituciones, de nuestro sector y

de nuestros afiliados.

Con la asistencia de:

• Presidentes
• Integrantes de los

Comités Directivos
• Empresarios de las

Cámaras integrantes.

Se reúne cada

2 años
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Contexto FIIC

La manera como se atienden los diferentes temas, es a través de

comisiones que cubren diferentes aspectos como anticorrupción,

Infraestructura, Vivienda, Construcción Sustentable y Tecnología.

La Comisión de Directores y Gerentes se conformo para que de

manera directa participaran y conocieran de los compromisos

adquiridos por sus Presidentes y que identificaran algunos temas y

soluciones que forman parte de sus necesidades en sus países.

Anticorrupción

Construcción Sostenible

Desarrollo Urbano y Vivienda 

Directores Generales / Gerentes Generales

Comisiones 

Infraestructura

Grupo de Trabajo de 
Responsabilidad Social Empresarial

Discuten temas que nos son

comunes, por nuestros

orígenes, idiosincrasia,

idiomas, vecindad, entre

otros, y que de manera

general interesan y afectan la

vida de nuestras instituciones,

de nuestro sector y de

nuestros afiliados.
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Se formó hace cerca de 10 años, con el propósito de conocer, impulsar

y promover el desarrollo tecnológico en nuestro sector, como el

diferenciador que aumenta la competitividad de las empresas con la

adopción de herramientas tecnológicas que incluyen, equipos,

procesos, aplicaciones y metodologías que los hacen más eficientes y

eficaces.

INCONET

CICA

Organizaciones 
internacionales de la 

construcción

NACF

FIIC

LA RELACIÓN
Ha permitido 

identificar las 

tendencias y 

mejores 

prácticas en el 

sector

• BIM

• Construcción 
Sustentable

• Prefabricación

• Innovación

• Construcción 
Sostenible

• Lean Construction
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INCONET

Hace casi dos años México asumió la responsabilidad de coordinar 

INCONET, después de casi 8 años que Chile tuvo esta tarea a cargo del 

CDT de la Cámara Chilena de la Construcción.

8 años Chile 2 años México

Se logró impulsar y promover el tema BIM, el cual después de varios
años de maduración, se ha consolidado como el Grupo Especifico
de Trabajo, llamado GET con más actividad a la fecha.

Ajustes

Después de alguna modificaciones, enfoques y transformaciones se consolidaron 3 

GETs.

LEAN Construction
César Guzmán

Con el apoyo de José Guzmán de la 
Cámara Peruana de la Construcción 

BIM LATAM
Prof. Sebastián Orrego

Director de la Escuela de Gestión de 
la Cámara Argentina de la 

Construcción

Argentina Perú

Innovación y Construcción 
5.0

Luis Bass de Chile

Chile
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Detectar el valor y la
oportunidad de difundir hacia el
interior y el exterior de sus
cámaras la necesidad de
desarrollar una cultura en cada
una de estas ramas en sus
países.

Que participen de manera
coordinada con el (los) GETs,
que se nutra, y a la vez, nutran
de conocimiento al grupo
latinoamericano que genere
una cultura empresarial.

Que la FIIC les agregue valor a sus
afiliados, a sus cámaras y a sus
países.

Expectativa de INCONET respecto a 

Directores y Gerentes

Representan una comisión transversal que tiene la conexión directa con

toda la estructura interna de su Cámara, además de que tiene el

conocimiento y relación con sus filiados, lo cual ayudará a:

Comisión 
de 

Directores 
y Gerentes 
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Identificando 

aliados o 

representantes 

en cada país

Identificando en 

su estructura 

operativa el 

perfil y las 

personas que 

pudieran formar 

parte de estos 

GETs.

Invitando a 

empresas 

afiliadas a 

formar grupos 

de trabajo y 

comités propios 

en cada área.

Que como 

cabezas 

operativas en 

sus Cámaras, 

tengan el 

control de estos 

representantes.

Dando un 

nombramiento 

formal como 

representantes 

que les crea 

compromiso y el 

estímulo que lo 

hagan con 

mayor 

entusiasmo.

Influyendo y 

apoyando a sus 

Presidentes para 

dar 

cumplimiento a 

los acuerdos de 

impulsar el 

desarrollo.

Cómo ayudan los Directores y Gerentes

Comisión de Directores y Gerentes 

Que sean los vínculos que permitan de manera permanente 
generar una cultura ganadora
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