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1. DECLARACION DE PRINCIPIOS 

 
INCONET procura promover la cooperación y transferencia tecnológica entre las organizaciones y 
empresas del sector construcción, pertenecientes a las Cámaras de la Construcción miembros de 
la Federación Interamericana de la Construcción, FIIC, con el objetivo de impulsar la innovación y el 
aumento de competitividad regional. 
 
INCONET se plantea como una entidad técnica dependiente de la FIIC, con foco en la entrega de 
servicios y productos de valor agregado para las empresas socias a las Cámaras de construcción, 
por lo cual busca la más amplia cobertura, presencia y participación regional. 

 

1.1. Misión 
 

Generar una instancia permanente de colaboración entre las empresas y distintas entidades 
interamericanas dedicadas a la Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia 
tecnológica en el sector de la construcción, con el fin de mejorar la competitividad de la 
industria de la construcción a nivel regional y local.  
 
 

1.2. Objetivos 

 

 Incremento de la Competitividad Regional 

Lograr disminuir las Brechas de Competitividad de la industria de construcción 
latinoamericana, respecto a los países más desarrollados, tomando como herramienta de valor 
la I+D+i. 

 Programa de Buenas Prácticas 

Generar redes y canales de Cooperación y Transferencia Tecnológica de experiencias 
innovadoras exitosas y de las Mejores Prácticas identificadas en cada país.  

 Diagnósticos Sectoriales Nacionales 

Promover la identificación de las principales barreras y trabas a la innovación en cada uno de 
los países y plantear vías de solución. 

 Cooperación Internacional 

Promover la asistencia y cooperación técnica entre las entidades participantes de la red, así 
como de otras instituciones y empresas líderes tecnológicos de cada país. 

 Promoción de Alianzas Estratégicas regionales 

Promover la asociatividad y alianzas comerciales entre empresas de la construcción de los 
países de la red, basados en complementación de capacidades y know-how. 

 Benchmarking e Indicadores de Desempeño 

Establecer un sistema de benchmarking internacional de indicadores claves de desempeño de 
la industria y de sus empresas 

 Proyectos multipartitos de I+D+i 

Promover y facilitar la generación de proyectos de I+D+i entre dos o más entidades de la Red. 
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1.3. Beneficios y Resultados esperados 
 

La Red INCONET procurará alcanzar los siguientes beneficios y resultados de carácter estratégico: 

 

 Regional 

o Mejorar las capacidades y nivel de competitividad de las empresas de la construcción en la 
región. 

o Oportunidad de trabajar colaborativamente como bloque económico-comercial frente a 
empresas de clase mundial 

 País 

o Aumentar la competitividad del cluster construcción en cada uno de los países 
representados en la Red 

o Fomentar las actividades, iniciativas y recursos disponibles para la I+D+i en construcción. 
 

 FIIC 

o Posicionamiento de la FIIC como líder interamericano en materias de innovación y 
desarrollo tecnológico. 

o Ofrecer a sus asociados servicios de valor agregado a través de la Red INCONET 
 

 Empresas  

o Mayor y más amplio acceso a servicios y herramientas de mejoramiento competitivo; red 
internacional de consultores. 

o Conocimiento y acceso a nuevas tecnologías y mejores prácticas probadas en la región. 

o Promover y Facilitar la exportación de servicios entre las empresas socias de las Cámaras 
nacionales 

 

 Centros de Innovación 

o Posicionamiento nacional como el referente tecnológico de la construcción e incremento 
de actividades y servicios. 

o Potenciar las actividades de colaboración en materias de investigación, desarrollo e 
innovación, procurando incrementar y maximizar el acceso a fondos concursables o 
subvenciones. 

o Apertura a mercados internacionales 
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2. ESTRUCTURA DE LA RED 
 
La estructura organizacional propuesta de la Red INCONET se representa en el siguiente 
organigrama: 
     

 

 
Con esta estructura organizacional, la Red no pretende crear una estructura paralela o redundante  
con las de organizaciones nacionales relacionadas, sino que, muy al contrario, se intenta que las ya 
existentes trabajen unidas e interrelacionadas hacia objetivos comunes, sin perder sus 
características e intereses particulares. 
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