TÚ PUEDES SER PARTE DE ESTA HISTORIA

Quiénes somos
Somos una organización reciente con el objetivo
de promover la transformación de la práctica de
la construcción tradicional en Venezuela en un
modelo sostenible, eficiente y con un impacto
positivo en la comunidad y las nuevas
generaciones.

Misión
Promover la transformación de la construcción
tradicional de Venezuela, hacia un modelo de
desarrollo sostenible que mejore el bienestar de la
población actual, evitando comprometer las
necesidades básicas y la calidad de vida de las
generaciones futuras.

Visión
El CVCS busca convertirse en la principal referencia,
objetiva, imparcial y autorizada en el campo de la
sostenibilidad dentro del país, promoviendo,
difundiendo y evaluando iniciativas de proyectos
sostenibles que beneficien a la comunidad en
general, a través del fomento de la participación y
comunicación entre los miembros y partes
interesadas.

FORMAMOS PARTE DE WGBC

NUESTRO SUEÑO

TRANSFORMAR EL MERCADO LOCAL DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Plan Estratégico

Plan Estratégico CVCS

1

2

Ampliar el mercado de
la construcción
ecológica.

Cultivar ciudades y
comunidades
sostenibles.

3

4

5

6

Influir en la política de
construcción ecológica
en todos los niveles de
gobierno.

Afinar y mejorar los
beneficios ambientales
de la construcción
ecológica.

Fortalecer los vínculos
entre la construcción
ecológica, la salud y el
bienestar humanos.

Lograr un mayor
impacto en la misión a
través de la excelencia
organizacional y
comunitaria.

Plan Estratégico CVCS

1

2

Ampliar el mercado de
la construcción
ecológica.

Cultivar ciudades y
comunidades
sostenibles.

3

4

5

6

Influir en la política de
construcción ecológica
en todos los niveles de
gobierno.

Afinar y mejorar los
beneficios ambientales
de la construcción
ecológica.

Fortalecer los vínculos
entre la construcción
ecológica, la salud y el
bienestar humanos.

Lograr un mayor
impacto en la misión a
través de la excelencia
organizacional y
comunitaria.

Plan Estratégico CVCS

1
Ampliar
Ampliar el
el mercado
mercado de
de
la
la construcción
construcción
ecológica.
ecológica.

1.1. Diseñar e implementar
seminarios, 4
3
2
conferencias y eventos
con
lay mejorar los
Influir en larelacionados
política de
Afinar
Cultivar ciudades y
construcción ecológica
beneficios ambientales
comunidades
sostenibilidad.
en
todos
los
niveles
de
de la construcción
sostenibles.
gobierno.

ecológica.

1.2. Lograr la comprensión de los beneficios
de la construcción ecológica entre los
diferentes actores de la sociedad.

5

6

Fortalecer los vínculos
entre la construcción
ecológica, la salud y el
bienestar humanos.

Lograr un mayor
impacto en la misión a
través de la excelencia
organizacional y
comunitaria.

Plan Estratégico CVCS

1

2

Ampliar el mercado de
la construcción
ecológica.

Cultivar ciudades y
comunidades
sostenibles.

3

4

5

6

Influir en la política de
construcción ecológica
en todos los niveles de
gobierno.

Afinar y mejorar los
beneficios ambientales
de la construcción
ecológica.

Fortalecer los vínculos
entre la construcción
ecológica, la salud y el
bienestar humanos.

Lograr un mayor
impacto en la misión a
través de la excelencia
organizacional y
comunitaria.

Plan Estratégico CVCS

1

2

Ampliar el mercado de
la construcción
ecológica.

Cultivar
Cultivar ciudades
ciudades yy
comunidades
comunidades
sostenibles.
sostenibles.

2.1.
entre diferentes
5
3 Promover asociaciones
4
sectores
públicosAfinar
y privados
Fortalecer los vínculos
Influir en
la política de
y mejorar los para desarrollar
construcción
ecológica
beneficios
ambientales
entre la construcción
ciudades sostenibles.
en todos los niveles de
gobierno.

de la construcción
ecológica.

ecológica, la salud y el
bienestar humanos.

2.2. Generar incentivos económicos e identificar
posibles fuentes de financiamiento para ampliar
aún más esta estrategia.

6
Lograr un mayor
impacto en la misión a
través de la excelencia
organizacional y
comunitaria.

Plan Estratégico CVCS

1

2

Ampliar el mercado de
la construcción
ecológica.

Cultivar ciudades y
comunidades
sostenibles.

3

4

5

6

Influir en la política de
construcción ecológica
en todos los niveles de
gobierno.

Afinar y mejorar los
beneficios ambientales
de la construcción
ecológica.

Fortalecer los vínculos
entre la construcción
ecológica, la salud y el
bienestar humanos.

Lograr un mayor
impacto en la misión a
través de la excelencia
organizacional y
comunitaria.

Plan Estratégico CVCS

1

2

Ampliar el mercado de
la construcción
ecológica.

Cultivar ciudades y
comunidades
sostenibles.

33
Influiren
enlalapolítica
políticade
de
Influir
construcciónecológica
ecológica
construcción
entodos
todoslos
losniveles
nivelesde
de
en
gobierno.
gobierno.

6
de políticas
5
43.1. Promover la implementación

públicas
Afinar y mejorar
los
beneficios ambientales
local.
de la construcción
ecológica.

un mayor
de construcción
verde en elLograr
gobierno
Fortalecer los vínculos
entre la construcción
ecológica, la salud y el
bienestar humanos.

impacto en la misión a
través de la excelencia
organizacional y
comunitaria.

3.2. Promover los beneficios de los sistemas de
certificación para la construcción sostenible que
promueve del WGBC.
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¿Por qué unirse al CVCS?
1

Obtener reconocimiento y liderazgo en el desarrollo sostenible, mejorando la reputación ante sus
clientes.

2

Construir mejores y más innovadoras alianzas, y coaliciones con los principales actores, colaboradores,
proveedores y partes interesadas. A través de redes de comunicación con lideres y profesionales
relacionadas a la sostenibilidad.

3

Acceder a un amplio directorio de proveedores, fabricantes y diseñadores de la industria sostenible
tanto local como internacional.

4

La posibilidad de acceder a la agenda del país y de la región referente a la construcción sostenible.

5

Participación en nuestros eventos, conferencias y talleres de capacitación, para contribuir y agilizar la
transformación del mercado hacia la sostenibilidad.
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¿Por qué unirse al CVCS?
6 Información estadística sobre el mercado de construcciones sostenibles a nivel nacional y regional.

7 Participación y difusión exclusiva de nuestras redes sociales.
8 Acceso al listado de profesionales acreditados en Venezuela.
9 Permiso limitado de uso del logo del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible (CVCS).

10 Recibir descuentos en cursos de capacitación ofrecidos por el CVCS.
11 Acceder a videos, presentaciones de casos de estudio, investigaciones y artículos relacionados.
12 Oportunidad de recibir asesorías para aplicar por la acreditación LEED Green Associate.
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Criterios para la aprobación al ingreso al CVCS
1

Concordar plenamente con la Misión y Visión del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible.

2

Estar de acuerdo con fomentar la adecuación de proyectos y productos con bajo impacto ambiental a favor del
desarrollo sostenible.

3

Ser recomendado por algún miembro fundador que pueda dar fe del comportamiento ético de su organización.

4

Declarar no practicar actos que vayan en contra de los objetivos del CVCS o desacreditar su imagen frente a la
sociedad y a sus demás miembros.

5

Estar de acuerdo en promover públicamente el concepto de "Green Building" vinculado a sus proyectos,
negocios o emprendimientos que se realicen bajo estos principios, fomentando el uso de los principios y rutinas
del protocolo de certificación recomendados por el CVCS.
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Planes de membresías

Tipos y categorías de membresías
El CVCS promueve la transformación de la construcción tradicional de Venezuela, hacia un modelo de Desarrollo
Sostenible que mejore el bienestar de la población actual. Este esfuerzo requiere el compromiso y la proactividad
de los líderes de todos los sectores del país a fin de lograr materializar un cambio en el modo de construir.

TIPOS DE MIEMBROS

Personas Naturales

Empresas o Instituciones

CATEGORÍAS

Miembro Individual

Institución Miembro
Institución Miembro Destacado
Patrocinador
Patrocinador Destacado

Nota: ver beneficios detallados en las siguientes láminas de esta presentación.

MEMBRESIAS Consejo Venezolano de Construcción Sostenible - CVCS
Cuotas de participación anuales
Montos anuales que deberán ser cancelados
durante los primeros quince días de cada año
Beneficios relacionados con publicaciones
Presencia en sitio web del Consejo
Venezolano de Construcción Sostenible

Publicación de noticias en sitio web

Miembro Individual

Institución Miembro

Institución Miembro Destacado

Patrocinador

Patrocinador Destacado

120 US$

450 US$

900 US$

3.000 US$

3.750 US$

Miembro Individual

Institución Miembro

Institución Miembro Destacado

Patrocinador

Patrocinador Destacado

Nombre y datos de contacto en
listado de personas naturales en
página secundaria. NO incluye logo

Nombre y datos de contacto en listado de
personas jurídicas en página secundaria.
NO incluye logo

Logo, nombre y datos de contacto en
listado de personas jurídicas en página
secundaria

Logo, nombre y datos de contacto en
listado de personas jurídicas en página
principal

Logo, nombre y datos de contacto en
listado de personas jurídicas en página
principal

Podrá incluir una noticia/año
concerniente a su empresa en el
sitio web del CVCS

Podrá incluir dos noticias/año
Podrá incluir tres noticias/año
Podrá incluir cuatro noticias/año
Podrá incluir seis noticias/año
concernientes a su empresa en el sitio web concernientes a su empresa en el sitio web concernientes a su empresa en el sitio web concernientes a su empresa en el sitio web
del CVCS
del CVCS
del CVCS
del CVCS

Presencia de empresas en Documentos
Técnicos

n/a

Logo en página secundaria (menor
dimensión)

Logo en página secundaria (menor
dimensión)

Logo en pagina principal (mayor
dimensión)

Logo en pagina principal (mayor
dimensión)

Anuncios (publicidad en página web)

n/a

n/a

Hasta 10% de descuento

Hasta 15% de descuento

Hasta 25% de descuento

Beneficios: organización de eventos

Miembro Individual

Institución Miembro

Institución Miembro Destacado

Patrocinador

Patrocinador Destacado

Derecho a participar en una
categoría o grupo de trabajo

Derecho a participar en una categoría o
grupo de trabajo

Derecho a participar en dos categorías o
grupos de trabajo

Derecho a participar en tres categorías o
grupos de trabajo

Derecho a participar en todas (seis) las
categorías o grupos de trabajo

1 invitación/año sin costo

2 invitaciones/año sin costo

3 invitaciones/año sin costo

4 invitaciones/año sin costo, con dos
representantes en cada una de ellas

6 invitaciones/año sin costo, con dos
representantes en cada una de ellas

Imagen en eventos

n/a

n/a

Mención durante el evento

Logo en pendón CVCS

Inclusión del pendón del patrocinador en el
escenario o salón principal

Descuento para stand

n/a

n/a

Descuento en stands y patrocinio de
eventos de 10%

Descuento en stands y patrocinio de
eventos de 20%

Descuento en stands y patrocinio de
eventos de 30%

Sujeto a la aprobación del Consejo
Directivo. Bien sean pagas o
gratuitas.

Sujeto a la aprobación del Consejo
Directivo. Bien sean pagas o gratuitas

Posibilidad para ofrecer una charla al año

Prioridad para ofrecer una charla al año

Prioridad para ofrecer tres charlas al año

1 voto

1 voto

1 voto

1 voto

1 voto

Participación en grupos de trabajo/categoría

Conferencias, Seminarios y Charlas nacionales
(Organizados por CVCS)

Posibilidad de ofrecer charlas

Votos en elecciones/decisiones CVCS *

Beneficios: participación en eventos

Miembro Individual

Institución Miembro

Institución Miembro Destacado

Patrocinador

Patrocinador Destacado

Participación de cortesía a eventos

1 cupo/año

2 cupos/año

2 cupos/año

3 cupos/año

5 cupos/año

Seminarios

1 cupo/año

2 cupos/año

2 cupos/año

3 cupos/año

10 cupos/año

Webinar

n/a

Realizar 1 al año copromocionado con el Realizar 2 al año, copromocionados con el Realizar 3 al año, copromocionados con el Realizar 6 al año, copromocionados con el
CVCS
CVCS
CVCS
CVCS

1 cupo al año con 50% de descuento

1 cupo al año con 50% de descuento

1 cupo gratuitos y 30% de descuento en
talleres adicionales

2 cupos gratuitos y 50% de descuento en
talleres adicionales

3 cupos gratuitos y 50% de descuento en
talleres adicionales

n/a

n/a

n/a

20% descuento Stand

30% descuento Stand

Miembro Individual

Institución Miembro

Institución Miembro Destacado

Patrocinador

Patrocinador Destacado

Derecho a postulación y a ser electo para
cargos de representación dentro del CVCS











Acceso a un gran directorio verde
(proveedores, fabricantes, diseñadores de lo
sostenible industria tanto local como
internacional).











Participación exclusiva de nuestras redes
sociales











Acceso a la lista de profesionales LEED en
Venezuela.











Permiso limitado para usar el logotipo de
CVCS, en comunicaciones regulares no
vinculantes































Capacitación en un taller CVCS

Congreso CVCS

Beneficios: acceso a información

Recibir descuentos en cursos de capacitación
ofrecidos por CVCS a los miembros
Oportunidad de tomar el examen LEED Green
Associate de Venezuela.

* Nota: Instituciones de educación superior Universidades, organizaciones o asociaciones sin fines de lucro que no deban realizar aportes económicos, esta clase de miembros NO tendrán derecho a voto.

POR RESPETO A LO NUESTRO

L L EG Ó L A H O R A D E C A M I N A R J U N TO S

