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

Construcción Activa 
Red Latinoamericana 
de la Industria de la Construcción

Nuestra vocación es generar encuentro, debate, actualización 
y networking construyendo oportunidades de negocio y
colaboración para toda la cadena de valor del sector.

Construcción Activa es la nueva plataforma de negocios para la
industria de la construcción que se expande a toda Latinoamérica
facilitando el diálogo entre arquitectos, diseñadores, fabricantes de
productos, constructoras y desarrolladoras, uniendo especificadores 
con la cadena de suministro, creando redes de calidad con clientes
potenciales y multiplicando la capacidad para hacer negocios a través
de una serie de herramientas digitales que posibilitan ruedas de
negocios, networking y reserva de pedidos.
 
Los eventos de Construcción Activa a través de encuentros,
conferencias y workshops promocionan nuestro sector industrial que es
clave en el desarrollo de la economía llegando con sus contenidos,
productos y servicios a todos los países de Latinoamérica.



Agenda
2021 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!
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Julio 

La Vivienda en el proyecto y la

construcción

Mayo: 

Innovación y sustentabilidad en la

construcción

Noviembre: 

Gran Foro 

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 
Red Latinoamericana 
de la Industria de la Construcción



Cronograma extendido 
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APERTURA APERTURA APERTURA APERTURA

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

BIM su impacto en la

Construcción

INDUSTRIALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

¿Qué es una vivienda

sostenible?

INNOVACIÓN

INDUSTRIALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

La sostenibi l idad en todo el

ciclo de vida del  proyecto 

INNOVACIÓN

INDUSTRIALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Materia les y tecnologías

sustentables en construcción

INNOVACIÓN

Innovación en materia les y

tecnologías

INDUSTRIALIZACIÓN

MAYO

Innovación y sustentabilidad

en la construcción

Reactivación de la  economía y

modernización del  sector 

Transformar e innovar en la industria

de la construcción. Proyectos,

materiales, sistemas y herramientas.

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.  

Toda la cadena de valor de la industria

de la construcción construyendo

oportunidades y colaboración para

toda la red del sector.

SUMMIT DE DIRECTORES DE COMPRA SUMMIT DE DIRECTORES DE COMPRA SUMMIT DE DIRECTORES DE COMPRA SUMMIT DE DIRECTORES DE COMPRA

¿Es posible la  construcción

circular?

Construir  con los ODS

Cómo l legar a  la  Construcción

4.0

Construcción off  s ite

Diferentes materia les en la

producción arquitectónica

Los nuevos espacios sociales

en la  v iv ienda postpandemia

Las tecnologías disruptivas en

la producción de ciudad 

Casas 3d 

La reformulación de la  v iv ienda

en la  transformación urbana

El  acceso a la  v iv ienda

Interior ismo sostenible y

saludable

Conectando Big Data y

Proyecto

Smart l iv ing

Proyectar para ensamblar

Tecnología en el  proyecto

La sostenibi l idad en la

construcción

TIIC Transformar en innovar la

industr ia

La part icipación públ ica y

privada en la  construcción .

SPEAKER SPEAKER SPEAKER SPEAKER

JULIO

La Vivienda en el proyecto y

la construcción

SEPTIEMBRE

El diseño 
en la construcción 

NOVIEMBRE

Gran Foro BATEV en La Rural
Semana de la Construcción

Construcción Activa 
Red Latinoamericana 
de la Industria de la Construcción



Nuestros goals

EL FUTURO DEL

SECTOR ES

COLABORATIVO

2021

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

reactivación económica, que rol

debe ocupar y como piensa cada

referente de la cadena de valor.

Networking

Tejemos red entre 30000

profesionales, desarrolladores,

constructoras, fabricantes y

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 materiales y

tecnologías. Promovemos la

innovación, el diseño y la

sustentabilidad en la

construcción.

Workshops

Brindamos talleres gratuitos

sobre sostenibilidad, nuevas

tecnologías, sistemas, diseño y

materiales a través del contenido

de empresas, cámaras y

profesionales.

Construcción Activa 
Red Latinoamericana 
de la Industria de la Construcción



Beneficios
Nuestra  plataforma digital facilita el diálogo

entre arquitectos, diseñadores, fabricantes de

productos, constructoras y desarrolladoras.

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.

Los eventos en línea y presenciales de

Construcción Activa promocionan nuestro

sector industrial que es clave en el desarrollo

de la economía y difunden soluciones e

innovaciones tecnológicas .

El evento está 100% curado, trabajando en

estrecha colaboración con las marcas, con las

cámaras y con los profesionales posibilitando

a los asistentes tener un diálogo directo con

todos.

Comunidad

Branding

Networking

Producto

Una plataforma para hablar directamente 

con los especificadores y compradores 

armando tu propia agenda.

Espacio de encuentro para generar clientes potenciales que

resulten en negocio

Demostraciones y detalles sobre productos y servicios en

tiempo real en línea que luego quedarán para uso on demand

todo el año.

Difusión de marca en un público calificado a lo largo de todo

el año en los eventos, en la web, en la app y en las

comunicaciones quincenales.
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Foro/ Mesas de Debate 

Contenidos/ Materiales y sistemas 

Branding/ Presencia en toda la difusión 

Participación en mesas de debate, multidisciplinares con

diferentes temáticas en el año.  Que piensan quienes proyectan,

quienes fabrican, quienes desarrollan y quienes construyen.

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.

Presencia líder en la web, en la app  y presencia institucional en el

newsletter quincenal, youtube, placas en jornadas , videos

institucionales como cortes en transmisión, flyers de difusión,

invitaciones, redes sociales.

Comunidad/Participación en el networking

Workshops/ Capacitación

Participación directa en nuestra plataforma de red de contactos

de negocios e integrando ruedas comerciales con proyectos,

lanzamientos, charlas y productos,  virtual y presencial.

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 30000 seguidores y suscriptos.

Participación 2021  
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Shop

Shop virtual de la Empresa con catálogo de productos con motor

de reserva.  Las empresas tendrán espacios para promocionarse

y participar de forma activa en este canal, transformándolo luego

en resultados, métricas y estadísticas reales. 

Construcción Activa 
Red Latinoamericana 
de la Industria de la Construcción



Funcionalidades y 
beneficios de nuestra Plataforma
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Una experiencia que permite estar en red con todas las empresas y profesionales
del sector compartiendo y debatiendo temáticas, ofreciendo productos y
construyendo oportunidades.

Desarrollamos una aplicación para

descargar en los celulares como

uno de los canales de

Construcción Activa que reunirá

toda la cadena de valor de la

industria de la construcción en

red.

Participá como Miembro en

nuestra Red de contactos de

negocios, integrando ruedas

comerciales con proyectos,

lanzamientos, charlas y

productos, con formato virtual y

presencial. 

Nuestra Comunidad

Construcción Activa 
Red Latinoamericana 
de la Industria de la Construcción
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Shop virtual 

Ronda de Negocios y Chat

Networking

Presencia de marca en la web y

en todas las piezas de

comunicación en el año

Difusión de productos en Zona

de Materiales (web, newsletter,

redes sociales y app)

Salas de Workshops

Video placa Institucional en las

Jornadas

Mailing pre y post evento

Bases de inscriptos a los

workshop propios

Shop virtual 

Ronda de Negocios y Chat

Networking

Presencia de marca en la web y en

todas las piezas de comunicación

en el año

Difusión de productos en Zona de

Materiales (web, newsletter, redes

sociales y app)

Notificaciones Push mensuales

Salas de Workshops

Video placa Institucional en las

Jornadas

Mailing pre y post eventos

Participación en Mesas de Debate

Banner en Inicio App  y en 

 conferencias todo el año

Base de Inscriptos del año

Construcción Activa /Tarifa
Red Latinoamericana de la Industria de la Construcción /
Protagonista todo el año 

Membership

Shop virtual 

Ronda de Negocios y Chat

Networking

Presencia de marca en la web 

Difusión de productos en Zona

de Materiales (web, newsletter,

redes sociales y app)

Sponsor Main  Sponsor

$400.000
anual

$600.000
anual

$200.000
anual



Edición Foro virtual
Construcción Activa 2021
Edición 1 y 2/2021 / Los Números
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Estudios de Arquitectura

29.4%

Fabricantes 

25.5%

Constructoras

17.6%

Instituciones

13.7%

Desarrolladoras

9.8%

Gobierno

3.9%

Cómo se
conforma

Perfil de la Red

Una plataforma para hablar

directamente 

con los especificadores y compradores 

armando tu propia agenda.

Tejemos red entre 30000 profesionales,

desarrolladores, constructoras, fabricantes y

organismos públicos y organizaciones.

El perfil de la Red
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Números / El Foro 2021
Construcción Activa
Edición 1 y 2 

29 horas

en vivo

2800

inscriptos 

11

mesas

16

workshops

73

ponentes
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Lo que hicimos 
el 27/05
Debates 2021
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Lo que hicimos 
el 30/06
Debates 2021



Lo que hicimos el 28/05
Workshops 2021
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Lo que hicimos
el 02/06
Workshops 2021
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Lo que hicimos 
Zona de materiales 
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Lo que hicimos 
Zona de materiales 
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Lo que hicimos 
Zona de materiales 
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Números / You tube
Construcción Activa
Edición 1 y 2.2021

Ingresá al canal

4420

visualizaciones

5747

impresiones

29 hs 

en vivo

280 usuarios

simultáneos en

vivo

https://www.youtube.com/c/Construcci%C3%B3nActiva
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Videos El Foro 2021

Construcción Activa

Edición Mayo 27 y 28 

Ver video Ver video Ver video Ver video

Ver video Ver video Ver video Ver video

Ver video

https://youtu.be/7LkNp4KYf8o
https://youtu.be/rgT3N7qxUrg
https://youtu.be/JuoCm7MQQXw
https://youtu.be/sS2l1Iww_Pc
https://youtu.be/2TUKue0q2aw
https://youtu.be/o0CPKu3Wsnc
https://youtu.be/1kXqL9iS91k
https://youtu.be/6iigbkd8MoE
https://youtu.be/KaPR4q5Gs04


Videos El Foro 2021

Construcción Activa

Edición 28/06 y 2/07 
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3:25  SISTEMAS IPS ROSCA E IPS FUSIÓN

50:01  SOLUCIONES EN ALMACENAMIENTO PARA EL CAMPO Y LA

INDUSTRIA

1 :34:30  MATERIALES CULTIVABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

2:12:00  DISEÑÁ CON ALUMINIO

2:59:05  CERRADURAS Y ACCESOS INTELIGENTES

3:50:00  EFICIENCIA ENERGÉTICA :  CÓMO ELEGIR LAS ABERTURAS MÁS

ADECUADAS PARA LA VIVIENDA

4:35:10   DESAFÍO DE IMPLEMENTAR BIM EN OBRA

5:20:40  INNOVACIÓN EN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ABERTURAS DE

PVC

6:09:25  DISEÑO Y TENDENCIA EN ESPACIOS 10X5

6:56:30  PREFORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SECO Y MAMPOSTERÍA

4:27  INTRODUCCIÓN

7:35  MESA 1 :   LOS NUEVOS ESPACIOS DOMÉSTICOS EN LA VIVIENDA

POST PANDEMIA                      

1 :51 :52  MESA 2:  ¿CÓMO PENSAMOS LA VIVIENDA SOCIAL SOSTENIBLE?                                                         

3:17 :35  MESA 3:  LOS NUEVOS MATERIALES Y TECNOLOGÍAS APLICADAS

A LA PRODUCCIÓN DE LA VIVIENDA                   

4:39:15  MESA 4:  LA REFORMULACIÓN DE LA VIVIENDA EN LA

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN                    

6:24:10  MESA 5:  ARQUITECTURA ,  CONSTRUCCIÓN Y SECTOR

INMOBILIARIO EN EL ACCESO A LA VIVIENDA

                            

https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=3001s
https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=5670s
https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=7920s
https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=10745s
https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=13800s
https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=16510s
https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=19240s
https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=22165s
https://www.youtube.com/watch?v=gn_Bb9p8VP8&t=24990s
https://www.youtube.com/watch?v=VnlZ6ikH_C4&t=267s
https://www.youtube.com/watch?v=VnlZ6ikH_C4&t=455s
https://www.youtube.com/watch?v=VnlZ6ikH_C4&t=6712s
https://www.youtube.com/watch?v=VnlZ6ikH_C4&t=11855s
https://www.youtube.com/watch?v=VnlZ6ikH_C4&t=16755s
https://www.youtube.com/watch?v=VnlZ6ikH_C4&t=23050s
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Descargá 

la app

Números / La app
Construcción Activa
Edición 1y 2.2021

8957

visitas a las

secciones

827

interacciones

descargas, mensajes

1598

visitas

empresas

9321

visitas a los

banners

https://www.youtube.com/c/Construcci%C3%B3nActiva
https://www.youtube.com/c/Construcci%C3%B3nActiva
https://www.youtube.com/c/Construcci%C3%B3nActiva
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Spotlights

Construcción Activa
La App



Quiénes somos

Idea, organización y producción 
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Apoyan

Construcción Activa 
Red Latinoamericana 
de la Industria de la Construcción
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Nos apoyan 
institucionalmente

Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO),

Asociación Argentina de la Vivienda (AEV),  

Academia Nacional de Ingeniería (ACADING),

Asociación Argentina del Bloque de Hormigón (AABH),

Asociación Argentina del PVC (AAPVC), 

Cámara Argentina de Industrias Electrónicas,

Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL),

Cámara de Vivienda y Equipamiento Urbano

(CAVERA),

Cámara de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero

(CYTACERO ), 

Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo

(CPAU), 

Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC),

Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y

Electricista (COPIME), 

Federación Argentina de Colegios Profesionales y

Entidades de Técnicos (FACPET), 

Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA),

Sociedad Central de Arquitectos (SCA).

Construcción Activa 
Red Latinoamericana 
de la Industria de la Construcción



Nuestros
Social Media Channels

https://construccionactiva.com./ https://youtu.be/c/ConstrucciónActiva @construccionactiva.lared
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https://construccionactiva.com/
https://www.youtube.com/c/Construcci%C3%B3nActiva
https://www.instagram.com/construccionactiva.lared/

