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a.Construmapa
Desarrollamos un Censo Constructivo que 

monitorea todas aquellas construcciones 

mayores a 500 m2 que estén en la GAM. 

En el 2017, más de 50 empresas hicieron 

uso de este producto como herramienta 

para impulsar sus ventas, posicionar su 

empresa y obtener información necesaria 

para la toma de decisiones.

  

b.Revista Construcción
La Revista Construcción es el órgano 

oficial de comunicación de la CCC.

La distribuimos de forma gratuita a los 

asociados de la CCC y a otras entidades 

relacionadas con la industria, así como a 

instituciones internacionales.

Este año realizamos 10 publicaciones y 

completamos así 215 ediciones en total.

 

 

    

 

c.Guía de compra de Vivienda 

Creamos un documento con el objetivo de 

informar adecuadamente a los compradores 

de vivienda sobre las consideraciones y 

precauciones que deben tener en su 

escogencia. Se repartió a cada visitante que 

ingresó a la ExpoConstrucción y Vivienda 

2017 y, posteriormente, se distribuyó de forma 

digital entre desarrolladores y entidades 

financieras, para que estos le dieran una 

mayor divulgación. También se puede 

consultar en el web de la Cámara.

 

d.Informe Jurídico

Durante el presente año, hemos elaborado y 

remitido mensualmente a nuestros asociados 

el “Informe Jurídico” que contiene 

información relevante para el sector de la 

Construcción, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta. En el documento se incluyeron las 

leyes, decretos, reglamentos y circulares, 

entre otros documentos emanados de las 

distintas instituciones y entidades del Estado; 

así como a disposiciones municipales que han 

tenido incidencia directa en el desarrollo de 

la actividad del sector.

e.Informe Económico

Al igual que en años anteriores, durante 

este año realizamos el “Informe 

Económico del Sector Construcción”. El 

contenido de este informe permite a 

nuestros asociados tomar decisiones 

apropiadas para la evolución de sus 

empresas, en concordancia con el 

comportamiento de las variables más 

relevantes del sector construcción. 

Realizamos este informe de forma 

mensual, de manera que la información se 

mantenga actualizada y disponible para 

nuestros asociados.

 

f.Expo Guía

Es el directorio oficial de la feria 

ExpoConstrucción y Vivienda, en donde 

las empresas expositoras pudieron ofrecer 

sus productos e informar sobre las 

condiciones especiales que tuvieron 

disponibles en la feria.

Se distribuyeron 000 15 ejemplares durante 

los cinco días de feria entre los visitantes.

 

g.Calendario

Desarrollamos un calendario de escritorio con 

el apoyo de 12 empresas asociadas y 

distribuimos 1000 ejemplares durante la 

Asamblea General y las actividades de inicio 

de año.

 

h.Guía Edimaq

Creamos un documento oficial para la feria 

Edimaq, en donde los expositores pudieron 

ofrecer sus productos y servicios e informar 

sobre las condiciones especiales que tuvieron 

disponibles durante los días de la feria.

Se distribuyeron 4500 ejemplares durante la 

actividad.

i.Directorio Digital

Este es un documento digital hospedado 

en el sitio web de la CCC, que contiene la 

información para contactar a todas las 

empresas asociadas a la CCC por área, 

categoría o por ubicación geográfica; en 

la actualidad existen más de 160 empresas 

con link directo a su web. 

 

j.ConeCCCión

Hemos mantenido actualizados a nuestros 

asociados en todo lo relacionado a 

licitaciones y adjudicaciones de proyectos 

de construcción, remodelación, 

ampliación y compra de suministros que 

son requeridos por instituciones de 

Gobierno a través de ConeCCCión. Esta 

herramienta digital brinda información 

diaria del listado de licitaciones de 

diferentes sitios y sistemas de compra del 

Estado; el producto fue utilizado durante 

este año por 80 empresas. Se han enviado 

241 boletines durante el 2017.

k.Directorio de la Construcción

Documento anual, específico de la 

construcción, que reúne la información que se 

requiere para contactar a todas aquellas 

empresas asociadas o no asociadas a la CCC, 

pero que están relacionadas con la industria 

de la construcción. Es una herramienta de 

ventas para las empresas y una herramienta 

de información para la comunidad. 

Distribuimos 3500 ejemplares entre 

empresas e instituciones relacionadas con el 

sector. 

Para este momento tenemos en producción 

la edición n.° 16 que se distribuirá en enero de 

2018.

 

m.Redes Sociales
La Cámara rediseñó su estrategia de 

comunicación para fortalecer la marca a 

través de sus diferentes plataformas. 

 

-Facebook

Se cambió la estrategia de redes, 

especialmente con respecto al Facebook 

oficial de la CCC, bajo el concepto de que 

menos es más. En otras palabras, 

publicamos menos pero generamos más 

impacto.

 

En Facebook hay una métrica 

determinante que es el engagement rate: 

significa qué impacto generan mis 

publicaciones. Actualmente tenemos una 

tasa de 30 %, la cual es considerada muy 

alta.

Estamos publicando a un ritmo de tres 

veces por semana (excepcionalmente 

incorporamos un cuarto post). Antes, se 

publicaba hasta varias veces en un mismo 

día. Eso puede dar el espejismo de que la 

Cámara está muy activa, cuando en 

realidad se trataba de publicaciones de 

muy poco impacto, que tenían un alcance 

limitado y no provocaban mayor 

interacción entre el público.

Todos los posteos llevan, o un diseño 

especial, o fotografías con el sello de la 

Cámara. Esto permite mejorar el 

rendimiento, pues las publicaciones 

aumentan el alcance y el impacto cuando 

echan mano de recursos gráficos.

Actualmente, la cantidad de seguidores de 

la página de Facebook es de 358 27.

-Twitter

• En Twitter, hay una comunidad de 1902 

seguidores.

 

-Linkedin

• En LinkedIn hay 564 seguidores.

• Este año también se abrió una cuenta oficial 

de la Cámara en Instagram, con el objetivo de 

ampliar el tipo de plataformas y públicos. En 

solo cuatro meses, logró levantar 614 

seguidores.

 

Plataforma web

A partir de mayo, y por instrucciones de la 

Junta Directiva, se inició un trabajo de 

rediseño de la plataforma web, que incluyera 

no solo la parte gráfica sino también el tipo 

de contenidos.

El objetivo es convertirla en un potente 

canal de comunicación de la CCC, donde 

se pueda difundir en tiempo real sus 

noticias, eventos, capacitaciones, 

pronunciamientos, entre otros.

La página salió al aire a finales de 

noviembre. Tiene la flexibilidad de permitir 

actualizaciones rápidamente, de forma 

que el personal de la Cámara pueda subir 

las notas sin tener que esperar.

n.Boletines Internos

La Cámara circula periódicamente un 

boletín entre sus asociados, en los cuales 

distribuye la siguiente información

• Estadísticas del sector. 

 

• Noticias

.
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k.Directorio de la Construcción

Documento anual, específico de la 

construcción, que reúne la información que se 

requiere para contactar a todas aquellas 

empresas asociadas o no asociadas a la CCC, 

pero que están relacionadas con la industria 

de la construcción. Es una herramienta de 

ventas para las empresas y una herramienta 

de información para la comunidad. 

Distribuimos 3500 ejemplares entre 

empresas e instituciones relacionadas con el 

sector. 

Para este momento tenemos en producción 

la edición n.° 16 que se distribuirá en enero de 

2018.

 

m.Redes Sociales
La Cámara rediseñó su estrategia de 

comunicación para fortalecer la marca a 

través de sus diferentes plataformas. 

 

-Facebook

Se cambió la estrategia de redes, 

especialmente con respecto al Facebook 

oficial de la CCC, bajo el concepto de que 

menos es más. En otras palabras, 

publicamos menos pero generamos más 

impacto.

 

En Facebook hay una métrica 

determinante que es el engagement rate: 

significa qué impacto generan mis 

publicaciones. Actualmente tenemos una 

tasa de 30 %, la cual es considerada muy 

alta.

Estamos publicando a un ritmo de tres 

veces por semana (excepcionalmente 

incorporamos un cuarto post). Antes, se 

publicaba hasta varias veces en un mismo 

día. Eso puede dar el espejismo de que la 

Cámara está muy activa, cuando en 

realidad se trataba de publicaciones de 

muy poco impacto, que tenían un alcance 

limitado y no provocaban mayor 

interacción entre el público.

Todos los posteos llevan, o un diseño 

especial, o fotografías con el sello de la 

Cámara. Esto permite mejorar el 

rendimiento, pues las publicaciones 

aumentan el alcance y el impacto cuando 

echan mano de recursos gráficos.

Actualmente, la cantidad de seguidores de 

la página de Facebook es de 358 27.

-Twitter

• En Twitter, hay una comunidad de 1902 

seguidores.

 

-Linkedin

• En LinkedIn hay 564 seguidores.

• Este año también se abrió una cuenta oficial 

de la Cámara en Instagram, con el objetivo de 

ampliar el tipo de plataformas y públicos. En 

solo cuatro meses, logró levantar 614 

seguidores.

 

Plataforma web

A partir de mayo, y por instrucciones de la 

Junta Directiva, se inició un trabajo de 

rediseño de la plataforma web, que incluyera 

no solo la parte gráfica sino también el tipo 

de contenidos.

El objetivo es convertirla en un potente 

canal de comunicación de la CCC, donde 

se pueda difundir en tiempo real sus 

noticias, eventos, capacitaciones, 

pronunciamientos, entre otros.

La página salió al aire a finales de 

noviembre. Tiene la flexibilidad de permitir 

actualizaciones rápidamente, de forma 

que el personal de la Cámara pueda subir 

las notas sin tener que esperar.

n.Boletines Internos

La Cámara circula periódicamente un 

boletín entre sus asociados, en los cuales 

distribuye la siguiente información

• Estadísticas del sector. 

 

• Noticias

.

   



a.Construmapa
Desarrollamos un Censo Constructivo que 

monitorea todas aquellas construcciones 

mayores a 500 m2 que estén en la GAM. 

En el 2017, más de 50 empresas hicieron 

uso de este producto como herramienta 

para impulsar sus ventas, posicionar su 

empresa y obtener información necesaria 

para la toma de decisiones.

  

b.Revista Construcción
La Revista Construcción es el órgano 

oficial de comunicación de la CCC.

La distribuimos de forma gratuita a los 

asociados de la CCC y a otras entidades 

relacionadas con la industria, así como a 

instituciones internacionales.

Este año realizamos 10 publicaciones y 

completamos así 215 ediciones en total.

 

 

    

 

c.Guía de compra de Vivienda 

Creamos un documento con el objetivo de 

informar adecuadamente a los compradores 

de vivienda sobre las consideraciones y 

precauciones que deben tener en su 

escogencia. Se repartió a cada visitante que 

ingresó a la ExpoConstrucción y Vivienda 

2017 y, posteriormente, se distribuyó de forma 

digital entre desarrolladores y entidades 

financieras, para que estos le dieran una 

mayor divulgación. También se puede 

consultar en el web de la Cámara.

 

d.Informe Jurídico

Durante el presente año, hemos elaborado y 

remitido mensualmente a nuestros asociados 

el “Informe Jurídico” que contiene 

información relevante para el sector de la 

Construcción, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta. En el documento se incluyeron las 

leyes, decretos, reglamentos y circulares, 

entre otros documentos emanados de las 

distintas instituciones y entidades del Estado; 

así como a disposiciones municipales que han 

tenido incidencia directa en el desarrollo de 

la actividad del sector.

e.Informe Económico

Al igual que en años anteriores, durante 

este año realizamos el “Informe 

Económico del Sector Construcción”. El 

contenido de este informe permite a 

nuestros asociados tomar decisiones 

apropiadas para la evolución de sus 

empresas, en concordancia con el 

comportamiento de las variables más 

relevantes del sector construcción. 

Realizamos este informe de forma 

mensual, de manera que la información se 

mantenga actualizada y disponible para 

nuestros asociados.

 

f.Expo Guía

Es el directorio oficial de la feria 

ExpoConstrucción y Vivienda, en donde 

las empresas expositoras pudieron ofrecer 

sus productos e informar sobre las 

condiciones especiales que tuvieron 

disponibles en la feria.

Se distribuyeron 000 15 ejemplares durante 

los cinco días de feria entre los visitantes.

 

g.Calendario

Desarrollamos un calendario de escritorio con 

el apoyo de 12 empresas asociadas y 

distribuimos 1000 ejemplares durante la 

Asamblea General y las actividades de inicio 

de año.

 

h.Guía Edimaq

Creamos un documento oficial para la feria 

Edimaq, en donde los expositores pudieron 

ofrecer sus productos y servicios e informar 

sobre las condiciones especiales que tuvieron 

disponibles durante los días de la feria.

Se distribuyeron 4500 ejemplares durante la 

actividad.

i.Directorio Digital

Este es un documento digital hospedado 

en el sitio web de la CCC, que contiene la 

información para contactar a todas las 

empresas asociadas a la CCC por área, 

categoría o por ubicación geográfica; en 

la actualidad existen más de 160 empresas 

con link directo a su web. 

 

j.ConeCCCión

Hemos mantenido actualizados a nuestros 

asociados en todo lo relacionado a 

licitaciones y adjudicaciones de proyectos 

de construcción, remodelación, 

ampliación y compra de suministros que 

son requeridos por instituciones de 

Gobierno a través de ConeCCCión. Esta 

herramienta digital brinda información 

diaria del listado de licitaciones de 

diferentes sitios y sistemas de compra del 

Estado; el producto fue utilizado durante 

este año por 80 empresas. Se han enviado 

241 boletines durante el 2017.

k.Directorio de la Construcción

Documento anual, específico de la 

construcción, que reúne la información que se 

requiere para contactar a todas aquellas 

empresas asociadas o no asociadas a la CCC, 

pero que están relacionadas con la industria 

de la construcción. Es una herramienta de 

ventas para las empresas y una herramienta 

de información para la comunidad. 

Distribuimos 3500 ejemplares entre 

empresas e instituciones relacionadas con el 

sector. 

Para este momento tenemos en producción 

la edición n.° 16 que se distribuirá en enero de 

2018.

 

m.Redes Sociales
La Cámara rediseñó su estrategia de 

comunicación para fortalecer la marca a 

través de sus diferentes plataformas. 

 

-Facebook

Se cambió la estrategia de redes, 

especialmente con respecto al Facebook 

oficial de la CCC, bajo el concepto de que 

menos es más. En otras palabras, 

publicamos menos pero generamos más 

impacto.

 

En Facebook hay una métrica 

determinante que es el engagement rate: 

significa qué impacto generan mis 

publicaciones. Actualmente tenemos una 

tasa de 30 %, la cual es considerada muy 

alta.

Estamos publicando a un ritmo de tres 

veces por semana (excepcionalmente 

incorporamos un cuarto post). Antes, se 

publicaba hasta varias veces en un mismo 

día. Eso puede dar el espejismo de que la 

Cámara está muy activa, cuando en 

realidad se trataba de publicaciones de 

muy poco impacto, que tenían un alcance 

limitado y no provocaban mayor 

interacción entre el público.

Todos los posteos llevan, o un diseño 

especial, o fotografías con el sello de la 

Cámara. Esto permite mejorar el 

rendimiento, pues las publicaciones 

aumentan el alcance y el impacto cuando 

echan mano de recursos gráficos.

Actualmente, la cantidad de seguidores de 

la página de Facebook es de 358 27.

-Twitter

• En Twitter, hay una comunidad de 1902 

seguidores.

 

-Linkedin

• En LinkedIn hay 564 seguidores.

• Este año también se abrió una cuenta oficial 

de la Cámara en Instagram, con el objetivo de 

ampliar el tipo de plataformas y públicos. En 

solo cuatro meses, logró levantar 614 

seguidores.

 

Plataforma web

A partir de mayo, y por instrucciones de la 

Junta Directiva, se inició un trabajo de 

rediseño de la plataforma web, que incluyera 

no solo la parte gráfica sino también el tipo 

de contenidos.

El objetivo es convertirla en un potente 

canal de comunicación de la CCC, donde 

se pueda difundir en tiempo real sus 

noticias, eventos, capacitaciones, 

pronunciamientos, entre otros.

La página salió al aire a finales de 

noviembre. Tiene la flexibilidad de permitir 

actualizaciones rápidamente, de forma 

que el personal de la Cámara pueda subir 

las notas sin tener que esperar.

n.Boletines Internos

La Cámara circula periódicamente un 

boletín entre sus asociados, en los cuales 

distribuye la siguiente información

• Estadísticas del sector. 

 

• Noticias

.

   


