
Propuesta de Servicios de Valor 
Agregado de la FIIC a las Asociaciones 

de Construcción de América Latina



Entorno
Los organismos cúpula de la industria de la construcción mundial deben de ser 
los conductos para la modernización de los servicios que las Cámaras y 
Asociaciones prestan a los constructores en sus respectivos Países.

Deben ser el medio para propiciar la mejora continua de la imagen del constructor 
ante la sociedad.

Es deseable que se conviertan en los promotores de las mejores prácticas 
internacionales aplicables a la industria, así como de la utilización y divulgación 
de las tecnologías que incrementen la competitividad de la industria y 
productividad de las empresas.

Deben buscar fuentes adicionales de ingresos que garanticen su viabilidad 
financiera para el desarrollo de sus actividades.



Áreas de Oportunidad
Los postulados anteriores se pueden lograr mediante la difusión eficiente de 
información, el insumo mas importante de la construcción y de cualquier 
proceso de negocios.

Se han identificado tres proyectos en los que FIIC podría incursionar para lograr 
las metas planteadas.

3.- Apoyar y promover el Portal de la Infraestructura

1.- Adoptar y promover la aplicación de I-Construye que ha desarrollado Chile y 
que ya se encuentra en operación en las Cámaras de Colombia, Panamá y Perú.

2.- Apoyar las herramientas tecnológicas de colaboración como TOP-Report
que permitan una mejor administración de proyectos basadas en información 
relevante, oportuna, confiable y trascendente.



Mecanismos de Participación de FIIC

3.- Portal de la Infraestructura.- Este tipo de portales de colaboración son exitosos en la 
medida en que el contenido de los mismos atraigan la atención del usuario.  Es por eso que la 
publicidad en Internet crece de manera importante y es una fuente de ingreso para este tipo de 
iniciativas.

La propuesta es que FIIC, aporte contenidos en las áreas de especialidad y sea retribuida con un 
porcentaje a negociar de la venta de publicidad.

1.- I-Construye.- La empresa propietaria de este desarrollo sugiere la participación de FIIC en la 
promoción de esta tecnología entre sus agremiados.  Los beneficios para FIIC se negociarían con el 
proveedor y se refieren a una comisión de las licencias vendidas a cada Cámara.

2.- TOP-Report.- La empresa propietaria de ésta solución de colaboración para la administración de 
proyectos a nivel ejecutivo tiene desarrollado un Programa de Distribuidores que puede resultar atractivo 
para la FIIC.



Beneficios para las Cámaras Afiliadas a FIIC
1.- El que FIIC sea la organización que acerca la tecnología a las 
Asociaciones agremiadas, resultará en una mejor imagen de FIIC y en 
una muestra concreta de los beneficios su existencia, promoviendo la 
permanencia de sus socios.

2.- Las herramientas propuestas y otras que se vayan identificando en 
el futuro deben de servir para mejorar la competitividad de la 
construcción de la región así como la productividad de las actividades 
de construcción.

3.- Se promueve también la administración de la experiencia y 
conocimiento que los Países de la región generan diariamente.

4.- Se tendrá una fuente de información centralizada para conocer 
acerca de las iniciativas de construcción, normatividad, 
procedimientos y bancos de proyectos que permitan alianzas exitosas 
entre empresa de diversos Países.

5.- Se podrá compartir conocimiento entre los expertos de diferentes 
regiones con los constructores de América Latina.



Oportunidad de la Decisión.

Las oportunidades aquí 
expuestas están 
disponibles en la 

actualidad por lo que es 
conveniente tomar una 
decisión a la brevedad.

Si no lo hace la FIIC lo harán 
otras empresas como ya sucede 

con I-Construye evitando así, 
que la FIIC tenga el beneficio de 
engrandecer su prestigio y lograr 

resultados económicos que 
permitan su desempeño futuro.



Resumen de la Propuesta
EMPRESA APLICACION SERVICIO Participación 

FIIC
Beneficios 
para FIIC

I-Construye
Plataforma electrónica de 
gestión de abastecimiento en 
línea para el sector de la 
construcción

Promover la aplicación 
entre las Cámaras 
socias de FIIC e incluir 
temas relacionados en 
todos los eventos de 
FIIC.

Se ofrece una 
comisión sobre cada 
licencia que se 
venda a las 
Cámaras socias.

Aplicación que permite “traer 
la obra” al escritorio de los 
ejecutivos responsables de 
varios proyectos a la vez.  
Una excelente aplicación de 
colaboración.

Promover la aplicación 
entre las Cámaras 
socias de FIIC e incluir 
temas relacionados en 
todos los eventos de 
FIIC.

Beneficios 
económicos a través 
de una comisión por 
cada licencia que se 
venda en las 
Cámaras socias

Portal de la 
Infraestructura 

de América 
Latina

Tiene por objeto conocer los 
proyectos y tendencias de 
construcción en América 
Latina y ser un acervo de 
información y contenidos de la 
ingeniería y construcción.

Promover y aportar 
contenidos al Portal así 
como la información  
que permita 
diagnosticar el estado 
de la Infraestructura en 
los Países de América 
Latina. 

Beneficio 
económicos a través 
de una comisión de 
la publicidad que 
sea colocada por 
cada Cámara en la 
sección de su país 
en el portal.



¡Gracias!¡Gracias!


