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¿Pensando en unirte al 

Consejo de Construcción Industrializada?

¡SÚMATE!

mailto:cci@cdt.cl


Participar en el Consejo de Construcción Industrializada ofrece la oportunidad de conectarse 

con actores clave de la industrialización en Chile: 

VIDEO

¿POR QUÉ SER SOCIO?

+28 
SOCIOS 
BRONCE

+20 
SOCIOS 

ORO

+21 
SOCIOS 

PLATA

• Recibir agenda y newsletter, siendo bienvenidos a aportar con

contenidos.

• Asistir a actividades de networking, creación de redes y

oportunidades de negocio.

• Ser parte de un directorio de empresas, que te permita difundir

tus productos y/o servicios.

• Obtener acceso preferencial a los eventos, y descuentos en las

actividades pagadas, auspicios y oportunidades de tener

presencia corporativa.

• Ser parte del futuro de la industria

• Ser protagonista activo de la transformación de la construcción

en Chile

• Representar y promover cambios en la industria, mercado y

regulación.

• Presentar tecnologías, compartir experiencias y casos en los

eventos del CCI, orientando los temas de discusión.

• Acceder a información técnica

+30 
PROFESIONALES

ASOCIADOS

https://youtu.be/TdvpMgprlE4


¿CÓMO PARTICIPAR?

SOCIOS ORO
65 UF + IVA

SOCIOS PLATA
40 UF + IVA

SOCIOS BRONCE
20 UF + IVA

PROFESIONAL
4 UF + IVA



CATEGORÍAS DE MEMBRESÍAS

Corresponde a la

categoría definida para

instituciones miembro,

cuyo giro principal

guarda relación directa

con la industrialización

o que busque tener un

rol activo en el

desarrollo de la

construcción

industrializada en

Chile, con alta

vinculación de su

marca al CCI

ORO PLATA BRONCE PROFESIONAL

Categoría destinada a

empresas o entidades

relacionadas con la

industrialización, que

busquen tener un rol

activo en el trabajo del

CCI, con menor grado

de vinculación de su

marca. Esta categoría

considera una segunda

prioridad en participación

y beneficios del Consejo.

Categoría orientada a

empresas que deseen

participar de las

actividades del CCI

con menor presencia

corporativa en

acciones de difusión

del CCI. La categoría

BRONCE igualmente

aplica para

Universidades, centros

de formación técnica y

otras entidades que

deseen ser parte del

CCI y posean una

unidad de negocios.

Esta categoría está

exclusivamente

destinada a personas

naturales que como

tales deseen tener

participación en el

CCI. Al ser una

categoría exclusiva

para personas,

quienes participen en

ella no podrán

ejercer

representatividad de

la empresa a la que

pertenecen sino que

actúan de forma

individual.

INSCRIPCIÓN

mailto:cci@cdt.cl


SOCIOS 

ORO

SOCIOS 

PLATA
SOCIOS 

BRONCE
PROFESIONALBENEFICIOS

Presencia en sitio Web 

del CCI

Publicación (*1) de noticias 

o columnas de opinión en 

sitio Web y replica en 

redes sociales

Empresa en directorio de 

socios Web CCI

Participar en el banco 

de casos de 

industrialización 

Presencia de imagen 

corporativa en eventos 

directamente 

organizados por el CCI

Logo y link a su sitio corporativo en página Home

(socio Oro) y secundaria (socio Plata)

Incluir noticias de la 

empresa en sitio del CCI

(4 x año)

Incluir noticias de la 

empresa en sitio del CCI

(2 x año)

Solo Redes Sociales

Mención del nombre del 

socio en listado de 

profesionales

Solo Redes Sociales

Logo, imagen de la compañía y/o proyecto, reseña, contacto y link a su propio 

sitio web

Logo y link de socios 

(página secundaria)

Nombre y correo 

contacto en listado de 

participantes

Hasta 3 anual Hasta 2 anual 1 anual

Logo en difusión, 

mención al inicio y 

posibilidad de entrega de 

merchandising a 

asistentes

Logo en difusión y 

mención durante el 

evento

Logo en difusión No aplica

POSICIONAMIENTO

DIFUSIÓN TÉCNICA

Posibilidad de ofrecer 

charlas técnicas en 

eventos organizados por 

CCI

2 al año

Primera prioridad

1 al año

Segunda prioridad
Sujeto a aprobación del 

directorio CCI
No aplica

Descuentos para 

auspicios de eventos 

(sujeto a tipo de evento)
20% 15% 10% No aplica

(*1) Publicación en web www.construccionindustrializada.cl y en redes sociales Instagram, LinkedIn y Twitter.

Casos y experiencias: Videos o fichas en página web.

Publicación 

sujeto a pago 

(Desde 2 UF)



ACTIVIDADES CCI

BENEFICIOS

Anfitriones para visita a 
obra o fábrica

Difusión de marca en 
documentos de Grupos 

Técnicos

Mención escrita de la 

empresa en documento 
(sujeto a participación de 

socio)

Mención escrita del 

socio en documento 
(sujeto a participación de 

socio)

Mención escrita de la 

empresa en documento 
(sujeto a participación de 

socio)

Visita a obra o fábrica  
relacionadas a la construcción 

industrializada

1 visita a obra o fábrica de la empresa, se cubre 

por redes sociales.

3 cupos de 

participación

2 cupos de 

participación
Cupo individual4 cupos de 

participación

Asistencia a conferencias, 

seminarios y charlas 

directamente organizadas por 

el CCI (pagadas)

4 invitaciones 

sin costo
2 invitaciones

sin costo

1 invitación

sin costo
50% descuento

*El objetivo de cada uno de estos grupos, es la promoción, desarrollo y perfeccionamiento técnico en cada uno de los temas por definir.

Participación en grupos 

de trabajo (GT*) 
5 cupos de participación 

GTs
3 cupos participación 

GTs

2 cupos participación 

GTs
Cupo individual

2 instancias de 

presentación anual en 

roadshow abierto

1 instancia de 

presentación anual en 

roadshow abierto

Presentación sujeta a 

disponibilidad de cupos
Presentación sujeto 

a pago (1 UF)

Sesiones de 

networking abiertas

Se puede realizar visita 

pero no se cubre por 

RRSS 

n/a 

Mención escrita de la 

empresa en documento 
(sujeto a participación de 

socio)

Presentación en 

Roadshows CCI

n/a Participación sujeta a disponibilidad 

SOCIOS 

ORO

SOCIOS 

PLATA

SOCIOS 

BRONCE
PROFESIONAL



BENEFICIOS

Catálogo Digital CCI 

(proveedores de soluciones 

industrializadas)

N/A

OTROS

2 fichas gratis en 

catálogo digital CCI 

(ficha adicional, 5 UF)

1 ficha gratis en 

catálogo digital CCI 

(ficha adicional, 5 UF)

3 fichas gratis en 

catálogo digital CCI 

(ficha adicional, 5 UF)

Participación en talleres 

colaborativos
1 cupo por empresa, cupo extra sujeto a pago (valor varía dependiendo del taller) Cupo de profesional 

para taller

Casos de éxito 

Constructoras e 

Inmobiliarias en web CCI

3 fichas gratis en 

catálogo digital CCI 

(ficha adicional, 5 UF)

2 fichas gratis en 

catálogo digital CCI 

(ficha adicional, 5 UF)

1 ficha gratis en 

catálogo digital CCI 

(ficha adicional, 5 UF)

N/A

SOCIOS 

ORO

SOCIOS 

PLATA
SOCIOS 

BRONCE
PROFESIONAL



¡SÚMATE Y GENERA UN CAMBIO EN LA 

INDUSTRIA!

INSCRIPCIÓN

mailto:cci@cdt.cl

