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Convocatoria de ideas TIIC - covid-19   ¿Cómo volver a las obras? 

Bases y condiciones  
 
 
 
El objetivo de TIIC es inspirar y apoyar a personas que tienen una idea y quieren emprender 
un proyecto que ayude a encontrar ideas y soluciones que mitiguen la situación de 
emergencia sanitaria en la que se encuentra el país y se propongan nuevas formas de trabajo 
para el sector. 

Cabe destacar la importancia del sector de la construcción en la recuperación de la actividad 

económica y de los empleos, y el efecto positivo que tiene sobre toda la cadena de valor 

industrial y de servicios por la actividad derivada en toda la industria y la rápida generación de 

empleos de todo nivel de calificación. 

Podrán postularse a Convocatoria de ideas TIIC - covid-19 ¿Cómo volver a las obras?: 

a) Todo, con una idea innovadora o que se encuentran en proceso de creación y/o 

desarrollo de un prototipo y quieren emprender un proyecto que ayude a resolver 

estas cuestiones. 

Todos los postulantes se someterán a los lineamientos de evaluación y selección contenidos 
en esta Convocatoria. 

Pasarás por distintas etapas de selección para formar parte de Convocatoria de ideas TIIC - 
covid-19 ¿Cómo volver a las obras?: 

Registra tu idea 

Vigencia: Primer llamado a partir del 26 de mayo de 2020.  

• 1. Ingresá en www.tiic.camarco.org.ar y registrate con tu nombre, correo electrónico y 
contraseña 

• 2. IMPORTANTE. Con tu registro aceptas los Términos de Uso y las Políticas de 
Privacidad de la convocatoria, podés consultarlas en www.tiic.camarco.org.ar  

• 3. Una vez completado tu perfil, registrá tu proyecto y respondé el cuestionario. Para 
poder pasar a las siguientes etapas, es necesario completar el 100% del formulario. 

• 4. Si contás con más de una idea, no te preocupes, podrás registrar, hasta un máximo 
de 2 proyectos, desde tu perfil. 

• 5. Un comité de evaluación seleccionará los proyectos que pasarán a la siguiente 
etapa. 
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I. CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información presentada por los participantes y aquella que se genere durante el 
proceso de evaluación, tendrá el carácter confidencial y no será empleada para ningún fin 
distinto al de los procesos de evaluación y selección. 

II. INFORMACIÓN RELEVANTE 

• 1. TIIC es una iniciativa de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). 
• 2. CAMARCO no solicita dinero para participar en alguna de las etapas. 
• 3. CAMARCO no proporciona dinero como premio. 
• 4. CAMARCO no proporciona créditos. 
• 5. TIIC no tiene fines de lucro. 
• 6. Las fechas, sedes y eventos pueden presentar cambios. 
• 7. El número de proyectos seleccionados puede modificarse de acuerdo al número y 

tipo de proyectos recibidos que cumplan con el perfil requerido. 

Período de inscripciones, recepción de información y documentación: 

Primer llamado a partir del 26 de mayo de 2020. Informes y dudas: Correo electrónico: 
tiic@camarco.org.ar Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

18 de mayo de 2020. 

 


