
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KPESIC 

www.kpesic.com 
 
 

Knowledge Platform on Environmentally Sustainable 

Infrastructure Construction for Latin-American and the 

Caribbean 

 
Plataforma de Conocimiento sobre Construcción 

Ambientalmente Sostenible de Infraestructura en América 
Latina y el Caribe 

 

http://www.kpesic.com/


¿Por qué KPESIC? 

 Existe una gran cantidad de información y documentos sobre 

infraestructuras sostenibles en la región, pero está excesivamente 

fragmentada y sin sistematizar 
 

 KPESIC presenta de forma UNIFICADA, GRATUITA y ACTUALIZADA los 

contenidos y novedades más relevantes del sector. 
 

 Permitiendo a sus usuarios: 

 acceso rápido y de calidad a la información más relevante,  

 Reducción de costes y generando oportunidades de modernización 

del negocio y de nuevas iniciativas 

 



Beneficios del uso de KPESIC 

La utilización regular de KPESIC le permitirá a usted o su empresa:  
 

 Estar al día de las principales noticias y eventos de IS en la región y el mundo 

 Tener acceso a los últimos documentos sobre la materia (formativos, materiales, 
equipo) 

 Facilitar acceso a soluciones y conocimientos 

 Mejorar sus proyectos y los resultados 

 Apoyar y recibir apoyo en prácticas similares y problemas complejos 

 Presentar sus buenas prácticas y casos de estudio (Webinarios y ponencias) 

 Presentar sus Materiales, Productos y Equipamientos 

 Identificar potenciales nuevos clientes y proveedores (Redes de expertos) 

 Acceso a normativas actualizadas por país 

 Mejorar imagen y obtener prestigio para su carrera profesional 

 Participar en Grupos de Trabajo con expertos internacionales 

 Destacar como experto en un área concreta 
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Elementos de KPESIC 

 Actores 

 Usuarios 

 Productos 

 Objetivos 

 Estructura 

 Herramientas 

 Sostenibilidad 

 

 



1. Actores  

http://www.kpesic.com/kpesic-team 

 
 Financiación: Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC) 

 Dirección: Steering Comittee compuesto por representantes públicos y 

privados de Iberoamérica (FCC, TECNICBERIA, OLADE, AEDIP, ODEBRECHT 
y otros) 

 Gestión y liderazgo técnico: Banco Mundial 

 Ejecución y dinamización Fundación CEDDET 

 Colaboraciones especializadas en países latinoamericanos: Puntos focales 

 Colaboradores especiales: FIIC, UPM 

 Usuarios de KPESIC que aportan documentación y feedback en las 
actividades colaborativas 
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http://www.kpesic.com/kpesic-team
http://www.kpesic.com/kpesic-team


2. Usuarios  

 Responsables y técnicos de empresas constructoras 

 

 Autoridades y cuadros de Ministerios y agencias públicas 

 

 Consultoras y empresas de ingeniería 

 

 Investigadores de universidades y centros de investigación 

 

 Otros profesionales: ONGDs, Fundaciones, Cámaras de 
comercio, etc. 

 



3. Producto 

KPESIC es una plataforma tecnológica bilingüe (español e 
inglés) orientada a ofrecer a sus usuarios recursos en 
materia de infraestructuras sostenibles en la región 
latinoamericana y el caribe: 

 

- Contenidos especializados actualizados y dinámicos           
(países, sectores, leyes, formación, eventos, noticias..) 

 

- Herramientas digitales para la gestión y el intercambio 
del conocimiento (webinarios, foros colaborativos, redes 
sociales..) 

 



4. Objetivos 

 

 UNA RED DE PROFESIONALES INFORMADA 

Ofrecer información actualizada y fiable de las últimas noticias, eventos, equipos y 
desarrollos normativos en la región y el sector 
 

 UNA COMUNIDAD DE CONOCIMIENTO REGIONAL/SECTORIAL 

Fomentar el establecimiento de redes y grupos de intercambio entre expertos, 
actores públicos y privados que potencien su conocimiento, intercambio y 
contactos 
 

 ESTRATEGIAS DE NEGOCIO MÁS EFICIENTES DE NUESTROS USUARIOS 

Facilitar el desarrollo de proyectos mediante: obtención de permisos, identificación 
de riesgos, acceso a normativas, condiciones de financiación 

 



5. Estructura 

 Sectores: i) Transporte, ii) Agua y saneamiento, iii) Energía 
y iv) Otros 

 Temas: i) Evaluaciones ambientales, ii) Gestión 
ambiental, iii) Seguridad y salud en el trabajo, iv) Social, 
comunidades y laboral, v) Beneficios, y vi) Ciclo del 
proyecto 

 Materiales, tecnología y equipamiento 

 Países: Leyes y Regulación, Permisos y Guías 
Ambientales, Entidades, Datos Ambientales, Casos 
Prácticos, Noticias y Eventos 

 Noticias y eventos 

 



Visualización sectores 



Visualización Temas 



6. Herramientas de intercambio de conocimiento 

 Webinarios: presentaciones temáticas mensualmente 
 

 Grupos de trabajo: actualmente 2 grupos de trabajo operativos 
 

 Foros de discusión: temas de discusión planteados por usuarios 
 

 Newsletter: envío de documentación destacada,  quincenalmente 
 

 Glosario: apoyo conceptual a los usuarios de la plataforma 
 

 Entrevistas: opiniones de especialistas actualizadas 
 

 Materiales formativos: actualizados y a nivel sectorial 
 

 Blog: con reflexiones desarrolladas por expertos sectoriales 

 

 



Ejemplo Webinario 

http://www.kpesic.com/es/webinar-infraestructura-

sostenible/urbanismo-sostenible 
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7. Colaboraciones y sostenibilidad 

 COLABORADORES 

 Carga de documentos, noticias o eventos relevantes 

 Participación en webinarios, grupos de trabajo, entrevistas, etc 

 

 SOSTENIBILIDAD  

 Oferta de espacios para la presentación de la plataforma: seminarios, 

reuniones, etc. 

 Contribuciones económicas 

 



8. Estado actual 

Usuarios: 3.499 

Países: 32 

 Idiomas: español, inglés 

G+ 

Twitter 

Linkedin  

Facebook 



9. Datos 2016 
 Registro de usuarios  

      Altas agosto : 1.200 usuarios 

      Total: 3.499 

 Email recibidos.  Agosto: 8.632 

 Twitter. Agosto: 651 seguidores 

 Visitas web KPESIC: 39.431 total 

 

 

 

 Usuarios de diversos países :  

    área LAC y España, Estados Unidos,  

    China,     Italia, Japón, Australia,  

    Inglaterra, etc 

  

 

 

 

TOTAL 3.499 39.431 



10. FIIC/BANCO MUNDIAL  
 Convenio marco de Colaboración 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicio. Cámaras identifican sus necesidades en temas de infraestructuras 

sostenibles que sean de su interés 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Posibilidades para las Cámaras 
 Apoyo a la cámara, principalmente, en intercambio de conocimiento: 

 Eventos: Difusión. Uso de la plataforma como amplificador de eventos cámara 
entre usuarios KPESIC 

 Webinarios: presentaciones on-line en KPESIC de temas de interès de los 
miembros de la cámara impartidas por sus propios asociados o especialistas del 
sector 

 Grupos de trabajo: espacio en KPESIC para desarrollar, entre asociados de la 
cámara únicamente o en formato abierto entre todos los usuarios de la 
plataforma, grupos de trabajo sobre temas particulares de infraestructuras 
sostenibles 

 Formación de KPESIC para las Cámaras 

 Formación técnica en tecnologías, procesos y otras herramientas de gestión 
sostenible 

 Acreditación sostenible 

 Difusión y sensibilización 

 Participación en eventos regionales 

 



Gracias por su atención 

 

www.kpesic.com 

info@kpesic.com 
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