


100% 
online

12 días de 
duración

+ 100 
conferencias 

Porque la construcción es motor de las economías de nuestros países y es la 
oportunidad para abrir mercados y capturar nuevos clientes.  

Conferencias 
en vivo

Networking 
a pleno

Generación 
de leads 

CLAVES DEL ÉXITO

+ 5000 
asistentes



CONNECTA B2B, la compañía de comunicación en segmentos de negocios especializados 

más importante de América Central y República Dominicana, presenta por segundo año 

consecutivo evento más novedoso y original para la industria de la construcción de 

Latinoamerica. Se viene la SEGUNDA EDICION de la primera EXPO VIRTUAL con 

productos, servicios y formación para los participantes de la cadena de la construcción 

en la región. Nace EXPO CONSTRUIR 2021!

A través de una plataforma 100% digital, nuestra audiencia tendrá la oportunidad de 

interactuar y conocer  empresas que les puedan ofrecer productos y servicios para la 

construcción. Además, tendrán oportunidades de formación en entornos digitales que les 

ayudará en los desafíos que el mundo del Siglo XXI, con o sin Coronavirus, le presentará en el 

sector.

A las empresas, les permite tener una plataforma que reemplaza los eventos en vivo, hoy de 

difícil realización por causa de la pandemia, y que le ayuda a la generación de leads para la 

concreción de nuevos y mejores negocios, abrir mercados y conseguir nuevos clientes a un 

costo muy bajo en todo el continente.

Con el respaldo de 18  años de historia de la única comunidad de la 
construcción de América Central y el Caribe

Generación de 
Leads Campañas

digitales

B2B Conferencias 
y talleres

Marketing de
contenidos

Marketing de
experiencia

Crecimiento 
exponencial de 
participantes

eCommerce.





¿POR QUÉ PARTICIPAR?

NUESTRA AUDIENCIA

Porque en tiempos de 
coronavirus, las empresas con 
mayoría de formatos de trabajo 
remoto, no frenan sus negocios. 

Porque la presencia regional 
abre un mundo de clientes y 
oportunidades que se pueden 
aprovechar.

Porque tenemos una comunidad 
de negocios que aporta valor e 
interés, con ebooks y webinars 
para los asistentes.

Porque la interacción digital hoy 
es la solución a las necesidades 
de contacto remoto. 

INFLUENCIADORES Y LÍDERES
Tomadores de decisión del ámbito  público y privado:

Porque tendremos una agenda 
con más de 100 conferencistas 
de toda la región 
latinoamericana. 

Porque el Networking de alto 
nivel generado en CONSTRUIR 
y su red de aliados le ayudará 
a abrir mercados para sus 
productos o servicios

¿QUIÉNES ASISTEN?

PARA LOS 
DISTINTOS ACTORES 
DE LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA REGIÓN

● Arquitectos e ingenieros. 
● Gerentes generales, directores 

y desarrolladores de proyectos.

● Gerentes de compras,
supervisores y contratistas.

● Proveedores de la industria.
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Navegación ultra 
rápida

Acceso inmediato 
sin necesidad de 

descargas

Intuitivo y de 
fácil navegación.

Sitio de 
confianza, con 

con un “look and 
feel” profesional.

UN EVENTO ÚNICO Y 
DIFERENTE

Una experiencia integral para 
el participante, gracias a la 
tecnología de punta que 
acompaña la expo.

• Sin gastos de viajes
• Sin costos de montaje de stands
• Sin costos de alimentación
• Sin costos de edecanes
• Sin costos de merchandising
• Sin costos de exportación 

temporaria de muestras.

Compatible con



POR QUÉ 
PARTICIPAR

Algunos de los principales 
beneficios de una feria 
virtual, que hoy se 
potencian en un mundo 
afectado por el Covid 19

BAJOS COSTOS |
Inversión 10 veces menor a una feria física 

MAYOR ALCANCE GEOGRÁFICO | 
Incrementa el número potencial de 
asistentes 

ALTA VISIBILIDAD |
Efectividad en contactos, disponible 24/7 

PÚBLICOS OBJETIVOS FOCALIZADOS | 
Permite segmentar la publicidad y atracción 
de visitantes
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POR QUÉ 
PARTICIPAR

Principales resultados 
Expo Construir 2020
Si quiere el reporte 
completo puede 
descargarlo de 
www.expoconstruir.live

Los principales datos del evento se podrían resumir en 
los siguientes números

● 137 conferencias.
● +200 horas de transmisión en vivo con 2 salas de 

streaming simultáneas
● 19.504 vistas de conferencias en Youtube.
● 26.263 vistas de conferencias en la plataforma Expo 

Construir Latam.
● 45.767 vistas de conferencias entre ambas 

plataformas.
● 11.916 vistas de visitantes únicos de conferencias en la 

plataforma Expo Construir Latam
●  visitantes únicos
● 15.001 visitantes únicos según Google Analytics
● 7.522 visitantes registrados con datos completos
● 10.0477 visitas de instancias diferentes en la feria



POR QUÉ 
PARTICIPAR

Principales resultados 
Expo Construir 2020
Si quiere el reporte 
completo puede 
descargarlo de 
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      10 Tracks temáticos de Conferencias
      en EXPO CONSTRUIR 2021

Con el apoyo de nuestra comunidad
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PATROCINIOS



(*) Precios más impuestos si aplican

PATROCINIOS

BRONCE $600

● Stand con modelo a 
elección del catálogo 
prediseñado

● Base de datos de asistentes 
al stand

PLATA $1100

● Beneficios del patrocinio 
Bronce

● Conferencia temática de 55 
minutos

● Base de datos de participantes 
en la conferencia

ORO $1800

● Beneficios del patrocinio Plata
● Acceso a participación en panel del listado 

seleccionado (condición de acceso por orden de 
ingreso)

● Base de datos de participantes en la conferencia
● Stand con breakout room incluído
● Imágenes del stand con links externos

PLATINO $3500

● Beneficios del patrocinio Oro
● Base de datos completa de pabellón de elección, 

aunque no hayan visitado el stand propio
● Cartel con marca en pabellón de elección

DIAMANTE $5500

● Beneficios del patrocinio Platino
● Base de datos completa del evento, aunque no hayan visitado 

el stand propio o visitado el pabellón de pertenencia.
● Cartel con marca en fachada del evento



Una propuesta a la medida de cada empresa y necesidad

Extras

●

●

●

●

PATROCINIOS




