
 Desde que asumí la presidencia de la FIHP propuse realizar una encuesta a todos nuestros asociados para 
que con su experiencia y conocimiento definamos el top 10 de los indicadores de la industria del concreto 
premezclado que nos permita entregar una guía al gremio, a nuestros empresarios y a todos los actores de esta 
exigente industria. La encuesta busca, además, establecer los procedimientos de cálculo de dichos indicadores de 
forma tal que sean completamente comparativos.

En la FIHP venimos trabajando hace ya 10 años en el mejor benchmarking que como industria del concreto a nivel 
de Latinoamérica  podemos obtener. Estos indicadores nos permiten tener una referencia válida y consensuada de 
los mejores indicadores de la industria, clasificada por los volúmenes de despacho, entre varios elementos a 
considerar. Así, obtendremos los 10 indicadores más relevantes en opinión de todos nuestros asociados, buscando 
abarcar las áreas que garanticen la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.

Es nuestra intención mostrar los resultados de esta encuesta, incluyendo el procedimiento de cálculo de los 
indicadores, en nuestra Asamblea FIHP 2016 que se llevará a cabo en próximo mes de Noviembre en Perú, donde 
además conmemoraremos los 40 años de fundación de la FIHP.

Los invito desde ya a participar en la escogencia de estos indicadores clave, para entregarle a nuestros asociados 
una nueva herramienta en términos de referencia, focalización y comparación.

No olviden reservar en su agenda nuestra cita en Perú, del 23 al 25 de noviembre, para asistir al 
14° Congreso Iberoamericano del Hormigón Premezclado, al 7° Congreso Iberoamericano de Pavimentos de 
Concreto FIHP – FICEM, al 1er Encuentro Peruano de Prefabricados ASOCEM, a la Asamblea FIHP 2016, 
y a celebrar los 40 años de nuestro gremio.

Cordialmente,

Gary De La Rosa Insignares
Presidente FIHP
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