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Desafíos de Innovación de la Industria

• Transformación digital

• Capital humano y talento digital

• Colaboración y gestión del conocimiento

• Estandarización y datos para habilitar la integración

• Industrialización del proceso constructivo

• Sustentabilidad mediante nuevas tecnologías y materiales
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Objetivos

Fortalecer los eco-sistemas nacionales de innovación, de las cámaras de la 

construcción pertenecientes a FIIC, a través de:

• La creación de una red latinoamericana de eco-sistemas emprendedores que 

promuevan el surgimiento, crecimiento y desarrollo de startups regionales, que 

induzcan la innovación en la industria y eleven su productividad y sostenibilidad.

• El fortalecimiento de la comunidad regional de la industria a partir de una agenda 

de eventos nacionales y, eventualmente, regionales de innovación.

• El desarrollo de una red de conocimiento en torno a los principales desafíos de 

innovación que enfrenta la industria.
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La propuesta es 

promover la 

articulación y el 

intercambio de las 

mejores prácticas entre 

las iniciativas 

emprendidas por los 

ecosistemas 

nacionales de 

innovación, 

organizadas en torno a 

los siguientes niveles:

• Camarco / Convocatoria TIIC 

• Premio CBIC Innovación y Sostenibilidad

• CChC / Construir Innovando

Innovación Abierta y 

Eco-sistema emprendedor

• Camarco / Vinculo con Asociaciones de 

software de argentina: CESSI y BFA

• CChC / Laboratorio de Construcción Digital

Ecosistema de empresas de 
tecnologías 

para la construcción

•Meetup Comunidades de Innovación

•Experiencia TIIC

•Innovation Week

•Plaza de la Innovación

Espacios de difusión y 
networking 

Ecosistemas de Innovación



Espacios de difusión y 
networking 

5



6



7



Plan de trabajo 2020 

•
Innovación Abierta y Eco-sistema 

emprendedor

•

Ecosistema de empresas de 
tecnologías 

para la construcción 

Comunidades de Innovación

Espacios de difusión y networking 
Experienci

aPlaza de la 

Innovación

Innovació

n

Week

CESSI 

y BFA 

8

Premio CBIC 

Innovación y 

Sostenibilidad



Plan de trabajo 2020 

Mar May SepJul NovOct

Creación de grupo de 

trabajo (GET) 

Innovación

Conversatorios  

online y desarrollo 

de plan de trabajo

Presentación 

Innovación FIIC

Reunión Buenos 

Aires 

Ecosistema

Innovación 

CAMARCO.

9

2021

Incorporación de 

nuevos países



Propuesta
Plan de trabajo Innovación FIIC

Octubre 2020


