
Construcción
Activa

Toda la cadena de valor de la industria de la 
construcción en red para activar el futuro
del sector.

EL FUTURO DEL SECTOR ES COLABORATIVO

IMPULSANDO LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



Construyendo 
un futuro
colaborat ivo y
sustentable

Construcción Activa es una plataforma 
de negocios y contenidos para la industria de la
construcción de toda Latinoamérica.

Creemos que el futuro del sector es
colaborativo por eso impulsamos una red de
profesionales, empresas, organismos e
instituciones desde donde apostamos a un
futuro compartido y sustentable para el sector.
Facilitamos el diálogo entre estudios de
arquitectura y diseño, fabricantes de productos,
constructoras, desarrolladoras, instituciones y
gobierno generando espacios de debate,
capacitación, networking y promoción.

Impulsamos la Innovación, la
Industrialización y la Sustentabilidad para la
transformación de la arquitectura y la
construcción.



Toda la cadena de valor de la
construcción reunida para activar
el futuro de la industria
impulsando la sustentabilidad, la
industrialización y la innovación.

Una experiencia que pone en red a todas las
empresas y profesionales del sector.



Estudios de Arquitectura
29.4%

Fabricantes 
25.5%

Constructoras
17.6%

Instituciones
13.7%

Desarrolladoras
9.8%

Gobierno
3.9%Cómo se conforma el

perfil de la Red.

Nuestras actividades facilitan el diálogo
entre 20000 profesionales,
desarrolladoras, constructoras, fabricantes
y organismos públicos y organizaciones..
Unimos especificadores con la cadena de
suministro para permitir la creación de
redes de calidad, la generación de clientes
potenciales y la capacidad para hacer
negocios. 



Funcionalidad y
beneficios de nuestra
Plataforma
¿Por qué su Empresa tiene que
Ser Miembro de Construcción
Activa?
Porque a través de nuestra Plataforma entrarán en
contacto con todos los participantes.
Podrán promocionarse y participar de forma activa en
todas las actividades y acciones del año, obteniendo
resultados que se reflejarán en métricas y estadísticas
reales. 
Acceso directo a los datos de la Red, participación en
conferencias, ruedas de negocios y en actividades de
networking, workshops con base de datos de inscriptos
y con presencia de marca en todos nuestros canales y
difusión de todos los productos y servicios.



Beneficios de La Red

Participación directa en nuestra 
plataforma de red de contactos de 
negocios e integrando ruedas comerciales
con proyectos, lanzamientos, charlas y
productos, virtual y presencial.

Comunidad/Participación en
el networking

Acceso libre para dar workshops
gratuitos y subir talleres grabados a la
plataforma que concentra todo el sector
con convocatoria a base de datos de
20000 seguidores y suscriptos.

Workshops/ 
Capacitación

Shop virtual de la Empresa en Guía de la
Construcción con catálogo de productos
y botón de pedidos. Las empresas
tendrán espacios para promocionarse y
participar de forma activa en este canal,
transformándolo en resultados, métricas
y estadísticas reales. 

Shop

Participación en mesas de debate,
multidisciplinares con diferentes
temáticas en el año. Que piensan quienes
proyectan, quienes fabrican, quienes
desarrollan y quienes construyen.

Foro/ Debates y
workshops

Producción de contenidos con los debates,
workshops y productos. Difusión en la web, a
través del envío de newsletters y en redes.
Vidriera de productos en Zona de Materiales
en la web.

Contenidos/ Materiales y
sistemas 

Presencia de marca en la web y presencia
institucional en el newsletter ,  en youtube, en
las placas de las jornadas , con videos
institucionales en transmisión en vivo, flyers
de difusión, invitaciones, redes sociales, etc.

Branding/ Presencia en toda
la difusión 



Nuestros goals

Agenda
Instalamos temas del sector
en mesas de trabajo
multidisciplinares y
transversales  que integran a
todos los actores de la
industria.

Debates 
Analizamos en las mesas cómo
se suma el sector a la
transformación de la industria,
que rol debe ocupar y como
piensa cada referente de la
cadena de valor.

Networking
Tejemos red entre 20000
profesionales,
desarrolladores,
constructoras, fabricantes,
organismos públicos y
organizaciones.

Encuentros de negocios entre
empresarios, profesionales y
idesarrolladores que buscan 
 acuerdos y oportunidades de
compra o venta de servicios,
productos o procesos. 

Negocios

Zona de Materiales
Damos visibilidad a los
proyectos, materiales y
tecnologías de las empresas
participantes . Promovemos la
innovación, la industrialización
y la sustentabilidad .

Workshops
Brindamos talleres gratuitos
sobre sostenibilidad, nuevas
tecnologías, sistemas, diseño y
materiales a través del contenido
de empresas, cámaras y
profesionales.



Agenda 2022

Cómo se sumará el sector,
nuevos desafíos...

Sustentabilidad, 
Diseño Social,
Vivienda y políticas habitacionales,
Cooperación público-privada.
Nuevos modos de habitar,
Innovación y tecnología, 
Sistemas constructivos, 
Economía circular,
Desarrollo de nuevos materiales.

... construyendo futuro!



Cronograma 2022

Julio 
La Vivienda en el proyecto y la
construcción

Abril: 
Innovación y sustentabilidad en la
construcción

Noviembre: 
Agenda 2030/Los retos de la
Industria/Semana de la Construcción

Septiembre: 
El diseño 
en la construcción 

Transformar e innovar en la industria de la construcción.
Proyectos, materiales, sistemas y herramientas. El
sector de la construcción deberá acompañar la
transformación del hábitat hacia un modelo sostenible e
inclusivo.

La vivienda es un tema central y deberá afrontar
cambios significativos. Diseño, economía, nuevas
formas y sistemas de producción. 

Proyectos, materiales y soluciones pensando en
afrontar los retos que el diseño nos presenta en los
nuevos entornos ambientales y tecnológicos,

Toda la cadena de valor de la industria de la
construcción construyendo oportunidades y
colaboración para toda la red del sector.



Construcción
Activa
Sumate a la Red

Teléfono
(+54 9 11)6854424

Email Address
construccionactiva@gruposurcomunica
cion.com

Website
www.construccionactiva.com

https://construccionactiva.com/

