
I+D+i EN BENEFICIO DE LOS 
ASOCIADOS DE CAPECO
I+D+i EN BENEFICIO DE LOS I+D+i EN BENEFICIO DE LOS 
ASOCIADOS DE CAPECOASOCIADOS DE CAPECO

Ing. JosIng. Joséé Luis AyllLuis Ayllóón Carren Carreññoo
CCáámara Peruana de la Construccimara Peruana de la Construccióónn

Santiago, 11 de Mayo de 2010Santiago, 11 de Mayo de 2010



CONTENIDOCONTENIDO

1.1.-- PORTAL WEB CAPECO 2.0PORTAL WEB CAPECO 2.0
2.2.-- HOME PAGE DEL ESTUDIO DE EDIFICACIONES URBANAS ENHOME PAGE DEL ESTUDIO DE EDIFICACIONES URBANAS EN

LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAOLIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO
3.3.-- EE--BUSINESS EN LA CONSTRUCCIONBUSINESS EN LA CONSTRUCCION
4.4.-- CERTIFICACION CAPECOCERTIFICACION CAPECO
5.5.-- PREMIO A LA INNOVACION TECNOLOGICA Y A LA  PREMIO A LA INNOVACION TECNOLOGICA Y A LA  

EXCELENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOEXCELENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.6.-- EL MAPA DE LA RIQUEZA EN LAS CIUDADES EL MAPA DE LA RIQUEZA EN LAS CIUDADES 
7.7.-- NUEVOS SERVICIOS DE CONSULTORIAS NUEVOS SERVICIOS DE CONSULTORIAS 



1.1.-- PORTAL WEB CAPECOPORTAL WEB CAPECO



NUEVO PORTAL WEB CAPECONUEVO PORTAL WEB CAPECO

Investigación:

Desde hace unos años se ha venido analizado a través de distintos 
mecanismos la situación de las empresas constructoras en el país, 
obteniendo de ello información relevante que nos permite direccionar 
nuestro objetivo en el desarrollo del nuevo portal web de la Cámara.

Dentro de este objetivo se busca el proveer información de primera 
mano a los asociados de la Cámara a cualquier hora, en cualquier lugar,  
a través de cualquier dispositivo y en variados portales y/o comunidades 
(redes sociales).



Desarrollo tecnológico:

Actualmente se viene desarrollando el nuevo portal web de la Cámara 
Peruana de la Construcción, utilizando para ello las nuevas tecnologías 
de la Internet.

Es así que se viene implementando diferentes características que hacen 
del nuevo portal web de Capeco un centro de información virtual 
único en el Perú.

Algunas de las tecnologías que se vienen implementando actualmente 
son:

WebCast

Desktop alerts Tools & Widgets Shopping cart

PodCaste-mail alerts

E-learning

Feed rss WAP



Innovación:

Las nuevas tecnologías aplicadas a este portal web permitirá una rápida 
y eficaz comunicación con los asociados, agilizando con ello los 
procedimientos de las empresas en:

• Búsqueda centralizada y obtención de información relacionada al 
sector

• Toma de contacto virtual con especialistas de Capeco en diferentes 
materias con el fin de absolver consultas

• Adquisición y/o visualización de publicaciones en línea

• Asistir a seminarios a distancia vía web

• Entre otros



2.2.-- HOME PAGE DEL ESTUDIO DE HOME PAGE DEL ESTUDIO DE 
EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA 
METROPOLITANA Y EL CALLAOMETROPOLITANA Y EL CALLAO



ESTRUCTURA DEL NUEVO PORTAL WEB DEL ESTUDIO DE EDIFICACIONES URBESTRUCTURA DEL NUEVO PORTAL WEB DEL ESTUDIO DE EDIFICACIONES URBANAS  EN LIMA ANAS  EN LIMA 
METROPOLITANA Y EL CALLAOMETROPOLITANA Y EL CALLAO





3.3.-- EE--BUSINESS EN LA CONSTRUCCIBUSINESS EN LA CONSTRUCCIÓÓNN



CompradorComprador

VendedorVendedor

Registro online de proveedoresRegistro online de proveedores
EnvEnvíío de Cotizaciones o de Cotizaciones –– RFQRFQ´́ss

RecepciRecepcióón de Ordenes de Compran de Ordenes de Compra
EnvEnvíío de Guo de Guíías y Facturasas y Facturas

VisualizaciVisualizacióón de Estado de Facturasn de Estado de Facturas
ImpresiImpresióón de Comp. de Retencin de Comp. de Retencióónn

IntegraciIntegracióón a la Cadena de Valorn a la Cadena de Valor

Portal de negocios b2bPortal de negocios b2b

OpciOpcióón de Financiamiento con BBVAn de Financiamiento con BBVA



Soluciones B2B Soluciones B2B -- CAPECOCAPECO

Solicitud Solicitud 
de Cotizacide Cotizacióónn

EnvEnvíío de o de 
cotizacionescotizaciones

CuadroCuadro
ComparativoComparativo

Orden deOrden de
CompraCompra

Entrega Entrega 
de mercaderde mercaderííaa

Estado de Estado de 
FacturasFacturas

ImpresiImpresióón de n de 
C. de RetenciC. de Retencióónn

Control de Control de 
Abastecimiento Abastecimiento 
de pedidosde pedidos

Almacenes Almacenes 
RemotosRemotos

ConfirmaciConfirmacióónn
de OCde OC

SRP CAPECOSRP CAPECO



+ de 70 empresas compradoras y/o pagadoras

+ de 15,000 empresas proveedoras

+ de 1,800,000 transacciones por año

+ de USD 2,200 millones en compras y USD 3,600 
millones de facturas atendidas 

Integración del ciclo de negocio desde la 
cotización hasta la impresión del comprobante de 
retención

+ de 70 empresas compradoras y/o pagadoras+ de 70 empresas compradoras y/o pagadoras

+ de 15,000 empresas proveedoras+ de 15,000 empresas proveedoras

+ de 1,800,000 transacciones por a+ de 1,800,000 transacciones por aññoo

+ de USD 2,200 millones en compras y USD 3,600 + de USD 2,200 millones en compras y USD 3,600 
millones de facturas atendidas millones de facturas atendidas 

IntegraciIntegracióón del ciclo de negocio desde la n del ciclo de negocio desde la 
cotizacicotizacióón hasta la impresin hasta la impresióón del comprobante de n del comprobante de 
retenciretencióónn



20072007 + 350,000+ 350,000

20082008 + 700,000+ 700,000

20092009 + 1,800,000+ 1,800,000

AAññoo TransaccionesTransacciones



•• Subastas InversasSubastas Inversas..-- Permite negociar y establecer precios y tPermite negociar y establecer precios y téérminos de una rminos de una 
manera mmanera máás eficiente y dins eficiente y dináámica logrando resultados positivos.mica logrando resultados positivos.

•• EE--tesorertesorerííaa..-- Registro de Facturas, estados de facturas, confirmaciRegistro de Facturas, estados de facturas, confirmacióón de pagos.n de pagos.

•• EE--FactoringFactoring ..-- Sistema de financiamiento de facturas.Sistema de financiamiento de facturas.

•• EE--DistribuidorDistribuidor..-- Integra el proceso desde el fabricante Integra el proceso desde el fabricante --distribuidor y cliente distribuidor y cliente 
para obtener informacipara obtener informacióón en el POS (pointn en el POS (point--ofof--sales)sales)

•• EE--CAPCAP..-- Mejor colaboraciMejor colaboracióón con los proveedores para la entrega de mercadern con los proveedores para la entrega de mercaderíías as 
segsegúún plan de produccin plan de produccióón. n. 

MMÓÓDULOSDULOS



•• ReducciReduccióón:n:
del costo de aprovisionamiento (entre 2% y 6%)del costo de aprovisionamiento (entre 2% y 6%)
del ciclo de compras (entre 8% y 12%)del ciclo de compras (entre 8% y 12%)
de niveles de inventarios (entre 15% y 20%)de niveles de inventarios (entre 15% y 20%)
de empleo de papelde empleo de papel

•• Incremento:Incremento:
de eficiencia operacional de abastecimientos (20%)de eficiencia operacional de abastecimientos (20%)
de la productividad del personal de Abastecimientode la productividad del personal de Abastecimiento
del nivel de servicio al cliente internodel nivel de servicio al cliente interno

•• Mayor oferta de bienes y servicios de nuevos proveedoresMayor oferta de bienes y servicios de nuevos proveedores

•• EliminaciEliminacióón de errores por precisin de errores por precisióón en la informacin en la informacióón transmitidan transmitida

•• IntegraciIntegracióón a comunidad electrn a comunidad electróónica empresarialnica empresarial

Beneficios MBeneficios Móódulo de Abastecimientosdulo de Abastecimientos



Beneficios del mBeneficios del móódulo de eTesorerdulo de eTesorerííaa

•• ReducciReduccióón:n:
Del 70% al 80% de atenciDel 70% al 80% de atencióón a consultas en llamadas y visitas de los n a consultas en llamadas y visitas de los 
proveedores para indagar sobre el estado de sus facturas y/o cerproveedores para indagar sobre el estado de sus facturas y/o certificados tificados 
de retencide retencióón. n. 
Costos operativos y administrativos del 90% al 100% debido al prCostos operativos y administrativos del 90% al 100% debido al proceso de oceso de 
impresiimpresióón de los comprobantes de retencin de los comprobantes de retencióón.n.
El proceso de entrega de comprobantes de retenciEl proceso de entrega de comprobantes de retencióón (por ventanilla, vn (por ventanilla, víía a 
Courier, etc.),  ya que el proveedor puede imprimirlos desde la Courier, etc.),  ya que el proveedor puede imprimirlos desde la Web.Web.
Fraude de documentos.Fraude de documentos.

•• Conocimiento del proveedor:Conocimiento del proveedor:
Estado de su factura: Recibida, Programada para pago, Cancelada,Estado de su factura: Recibida, Programada para pago, Cancelada, etc.etc.

•• FacilitaciFacilitacióón de la gestin de la gestióón electrn electróónica.nica.

•• LiberaciLiberacióón de espacio fn de espacio fíísico del cliente.sico del cliente.



4.4.-- CERTIFICACICERTIFICACIÓÓN CAPECON CAPECO



El proceso de Certificación CAPECO es un sistema de evaluación y 
certificación, que está a disposición de las empresas constructoras así
como aquellas empresas de servicios afines al sector.

A través de este sistema se busca otorgar una certificación a las 
empresas que acrediten que realizan sus actividades bajo estándares de 
calidad asegurando una satisfacción plena del cliente.

Asimismo, busca la identificación de las empresas formales en el 
mercado que están en condiciones de dar confiabilidad, respaldo y 
calidad a sus clientes.



BENEFICIOS  DE LA CERTIFICACIÓN

Los principales beneficios del proceso de Certificación CAPECO son los siguientes: 

•Contar con una certificación que acredite que la empresa busca la excelencia en el servicio.

•Estar incluido en la base de datos que se creará para las empresas certificadas.

•Obtención de un Certificado que permite demostrar su capacidad para suministrar productos 
y/o servicios que satisfagan los requerimientos de sus clientes.

•Obtención de un sello de Certificación para aquellas empresas que obtengan muy buena 
calificación, que lo podrán utilizar como elemento de marketing en su correspondencia u 
otras aplicaciones.

•Obtención de un informe donde se detallan las fortalezas como proveedor, así como los 
aspectos que deben mejorar y que permitan aumentar la satisfacción del cliente.



•Inicio de un proceso de mejora continua, el cual les abrirá las puertas 
para la obtención, a futuro, de una certificación de sistemas de gestión de 
calidad bajo las normas técnicas ISO 9000.

•Oportunidad de estrechar aún más las relaciones comerciales con sus 
clientes y/o iniciarlas con nuevos y potenciales clientes.

•Contar con visitas de seguimiento, a solicitud del asociado para garantizar 
el mejoramiento continuo de la empresa.

•Formar parte del exclusivo registro de Empresas Homologadas que 
cuentan con la Certificación CAPECO



Invitación e 
inscripción de 

Asociados 

Envío de 
cuestionario

Visita a las 
instalaciones

Evaluación de la 
información y 

preparación del 
informe

Calificación Certificación Seguimiento

•PROCESO DE CERTIFICACIÓN



5.5.-- PREMIO A LA INNOVACIPREMIO A LA INNOVACIÓÓN TECNOLN TECNOLÓÓGICA Y GICA Y 
A LA EXCELENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD A LA EXCELENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJOEN EL TRABAJO



Anualmente la Cámara Peruana de la Construcción hace entrega de los “Premios 
CAPECO” en la categoría Innovación Tecnológica, en reconocimiento a los esfuerzos 
realizados por las empresas del sector en la implementación y desarrollo de productos y 
servicios innovadores que contribuyan al progreso de la construcción.

Los industriales y/o comercializadores (representantes exclusivos de marcas, 
distribuidores, etc.) del sector de la construcción que consideran ser proveedores de 
productos y servicios verdaderamente innovadores para el sector y que deseen participar 
de esta selección, presentan sus propuestas, las mismas que son elaboradas siguiendo las 
pautas que se señalan en las respectivas bases.  

Una comisión evaluadora conformada por reconocidos profesionales de la construcción 
estudia minuciosamente cada una de las distintas propuestas presentadas, las depuran y 
finalmente determinan cual es el producto o servicio que se hace merecedor a esta 
distinción. La premiación se realiza en ceremonia pública dentro del programa de 
inauguración de la feria internacional de construcción EXCON, Exposición Internacional de 
Novedades para la Vivienda, Construcción, Arquitectura y Diseño.

PREMIO A LA INNOVACIPREMIO A LA INNOVACIÓÓN TECNOLN TECNOLÓÓGICA GICA 



EMPRESAS GANADORAS DEL PREMIO CAPECO A LA INNOVACIÓN. VERSIÓN 
2008 y 2009

Año : 2008
Categoría : Innovación Tecnológica
Empresa : Termotrol S.A.
Por su producto : Sistema de Aspiración Central

Año : 2009
Categoría : Innovación Tecnológica
Empresa : Corporación Aceros Arequipa S.A.
Por su producto : Acero Dimensionado



PREMIO A LA EXCELENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPREMIO A LA EXCELENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El objetivo del premio a la excelencia en seguridad y salud en el trabajo, es promover la 
seguridad en los procesos constructivos en todas las empresas de la construcción en el Perú.
Es por ello que Capeco viene analizando el desenvolvimiento de las empresas constructoras en 
el país en materia de seguridad, así como también brinda diplomados  en prevención de riesgos 
laborales con el propósito de promover la seguridad en la construcción.

Los parámetros de la evaluación son:

Índice de accidentalidad en la empresa. Presentación de inexistencia de accidentes fatales.

Sistema de Gestión, de Seguridad y Salud en el trabajo.

Reconocimiento de clientes en el tema de Sistemas de Gestión, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Especificaciones de cómo se conforma el Departamento de Seguridad.

Relación de Obras en el año y total de horas hombre trabajado en el año.



6.6.-- EL MAPA DE LA RIQUEZA EN LAS CIUDADESEL MAPA DE LA RIQUEZA EN LAS CIUDADES

















7.7.-- NUEVOS SERVICIOS DE CONSULTORNUEVOS SERVICIOS DE CONSULTORÍÍASAS



Las nuevas consultorías que se vienen implementando son:

1.- Estudios de mercado inmobiliario (desarrollado)

2.- Estudios sobre materiales de construcción (desarrollado)

3.- Asesoría en Marketing y Ventas (en proceso)

4.- Asesoría en Asociaciones Público Privadas (en proceso)

5.- Servicio de consultoría de Seguridad y Salud en el Trabajo (en proceso)

6.- Consultoría sobre Impacto ambiental (Greenbuilding) (por implementar)

7.- Consultoría sobre el manejo de residuos sólidos en la industria de la                  
construcción (por implementar)



CAPECO es sinCAPECO es sinóónimo de facilitador del nimo de facilitador del 
desarrollo tdesarrollo téécnico, econcnico, econóómico y mico y éético tico 
de sus asociados y apoya la innovacide sus asociados y apoya la innovacióón n 
tecnoltecnolóógica en la industria de la gica en la industria de la 
construcciconstruccióón.n.

Muchas Gracias



I+D+i EN BENEFICIO DE LOS 
ASOCIADOS DE CAPECO
I+D+i EN BENEFICIO DE LOS I+D+i EN BENEFICIO DE LOS 
ASOCIADOS DE CAPECOASOCIADOS DE CAPECO

Ing. JosIng. Joséé Luis AyllLuis Ayllóónn
CCáámara Peruana de la Construccimara Peruana de la Construccióónn

Santiago, 11 de Mayo de 2010Santiago, 11 de Mayo de 2010


