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FORMA PARTE DE LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

TEMAS CLAVES DEL EVENTO

The Construction Summit Guadalajara es una oportunidad de negocios para 
hacer networking con los jugadores clave del sector de la construcción, así 
como con proveedores y clientes potenciales. 

Nuestros programas reúnen la experiencia de voces destacadas de la 
industria, que a través de 2 días de conferencias te guiarán por los aspectos 
más importantes de la construcción en la actualidad. Esto te ayudará a 
conocer mejor el terreno en dónde estás parado y qué pasos seguir para 
potenciar el éxito de tu empresa.

Cada día se desarrolla en torno a una temática enfocada a algún punto 
estratégico, tendencia o problemática de la industria con la participación de 
expertos y ponentes de renombre, nacionales e internacionales.
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Asistentes 

60+ 
Speakers

20+ 
horas de 

contenido



EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN: 
PROCESOS, INNOVACIONES Y TECNOLOGÍAS 
UNA NUEVA FACETA DE LA INDUSTRIA

Infraestructura 
digital

La infraestructura del futuro 
apunta directamente a un 
soporte digital, a formas 

inteligentes de construir con el 
apoyo de nuevas tecnologías. 

Conocer los conceptos, 
prácticas y criterios de esta 
tendencia te ayudará a estar 
preparado para el cambio.

Metodología BIM
Building Information Modeling 
es un nuevo modelo disruptivo 

para la industria de la 
construcción que permite a 

todos los involucrados en una 
obra interconectarse y estar 
en la misma página a cada 

paso del proceso. Agilizando 
los tiempos de entrega y 

reduciendo costos.

La movilidad 
del futuro

La movilidad se está adaptando 
a los cambios imperantes de 

una sociedad que crece a pasos 
acelerados. ¿Están las 

edificaciones creciendo a la par? 
¿Estamos preparados para 

cubrir las demandas y 
necesidades de los nuevos 

medios de transporte qué están 
tomando cada vez más fuerza?

Inversión 
y financiamientos 

Fideicomisos, fondos de 
inversión, emisión de bonos, 
titularización de proyectos, 
financiamiento interino y 
financiamiento bancario, 

conoce las opciones con las 
que cuenta el sector de la 

construcción.

 Ver la oportunidad 
dentro de un mercado 

en crisis 
Es importante pensar en el 

futuro, pero también es 
necesario centrarse en el 

presente. Te presentaremos 
algunos planes de acción para 
salir avante frente a pesar de la 

situación actual a la que se 
enfrenta la industria de la 

construcción.

Proptech 
(tecnologías para el 
sector inmobiliario)

Aspectos como la inversión, la 
gestión, la comercialización, la 

financiación o el análisis de 
datos, se han modificado para 

adaptarse a la digitalización 
que alcanzó al sector 

inmobiliario.



OCCIDENTE DE MÉXICO: 
UNA REGIÓN CON GRAN POTENCIAL

•  El valor de producción del sector construcción en la región Occidente, alcanzó más de $116 
mil millones de pesos en 2018. Los estados de Jalisco y Guanajuato concentran poco más de 
$64 mil millones de pesos en valor de producción.

•  La obra para el sector privado es mucho mayor, llegando a casi $62 mil millones de pesos en
valor de producción, donde destaca el estado de Jalisco en la región Occidente, con más de 
$32 mil millones de pesos en obra en 2018.

•  En 2017, el personal ocupado en el sector construcción fue de 139,321 personas 
en la región Occidente.

•  Jalisco ocupa a más de 57 mil personas en el sector construcción, lo que representa el 46% 
del personal de la región Occidente.

•  En la región Occidente están registradas 6,434 unidades económicas relacionadas con el 
sector construcción. Jalisco es la entidad con mayor número de empresas en el sector y 
cuenta también con constructoras importantes a nivel nacional.

CIFRAS

6,434 $121 mil 1,928 

Unidades económicas 
del sector construcción 

en Occidente

Millones de pesos 
PIB-Construcción 

estatal 

Unidades económicas 
dedicadas a la 

construcción en 
Jalisco

Fuente: INEGI/Atlantia Search



¿POR QUÉ ASISTIR A 
THE CONSTRUCTION SUMMIT GUADALAJARA?

La revolución tecnológica se ha abierto paso en el mundo de la construcción, agilizando a la industria 
a través de procesos digitales que permiten interconectar a todas las partes de un proyecto, 
favoreciendo así la comunicación y toma de decisiones. Además, propone el uso de inteligencia 
artificial y otras herramientas como un nuevo método de trabajo para desarrollar edificaciones 
innovadoras y sustentables.

En The Construction Summit sabemos que, más que una tendencia, la construcción inteligente es un 
cambio inevitable y duradero que ha llegado a México y América Latina. Por lo que a través de 
nuestros programas educativos podrás conocer más de esta transición y cómo adaptar tu negocio a 
esta nueva metodología. 

REVOLUCIONA TUS PROCESOS Y HAZ DE LA TECNOLOGÍA TU MEJOR ALIADO

BENEFICIOS DE ASISTIR:

INNOVA

IDENTIFICA LAS NUEVAS 
TENDENCIAS Y 

TECNOLOGÍAS DEL RAMO

Esto te ayudará a mejorar 
tus procesos, lo cual se 

verá reflejado en los 
ingresos de tu empresa.

Crea una red de 
contactos que 

potenciará tus opciones 
de hacer negocios y 

nuevas sinergias

Deja huella en el sector 
impulsando soluciones 

innovadoras que 
permitan potenciar a la 

industria

CONECTA

CONOCE SOCIOS 
ESTRATÉGICOS Y 

PROFESIONALES COMO TÚ

TRASCIENDE

ESTABLECE COMPROMISOS 
PARA SOLUCIONAR LOS 

RETOS DEL SECTOR

Escucha a voces 
expertas de la industria 

compartir sus 
experiencias y adáptalas 

a tus necesidades

APRENDE

DE LOS LÍDERES DEL 
SECTOR 



OBTÉN CONEXIONES DE VALOR
Como parte del programa de contenidos tendrás la oportunidad de conectar con socios 
estratégicos y profesionales de la industria a través de:

Los asistentes son tomadores de decisiones que buscan realizar networking y tener un panorama 
más amplio de su sector.

¿QUIÉN ASISTIRÁ A THE CONSTRUCTION SUMMIT ?

COMIDAS DE 
NETWORKING

COCKTAIL 
DE RECEPCIÓN

REUNIONES 
1 -1

• Finanzas y legal 
• Mercadotecnia
 • Nuevos proyectos 
• Innovación 
• BIM
• Sostenibilidad 
• Recursos humanos 
• Representantes de gobierno 
• Representantes de cámaras y asociaciones 
• Desarrolladores inmobiliarios
• Emprendedores 
• Consultores y asesores 
• Constructores

• Urbanistas 
• Arquitectos
• Ingenieros civiles e industriales 
• Proyectistas 
• Diseñadores e interioristas
• Paisajistas 
• Diseñadores y técnicos en iluminación 
• Project managers 
• Contratistas 
• Fabricantes 
• Supervisores y maestros de obra 
• Jóvenes empresarios

Directores y gerentes del departamento de:



¿QUIERES FORMAR PARTE DEL EVENTO DE CONSTRUCCIÓN 
MÁS RELEVANTE EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO?

INFORMACIÓN DE PATROCINIO 
Y OPORTUNIDADES DE PONENCIA

La industria de la construcción encuentra un terreno fuerte en el occidente del país. Los números 
apuntan a un sector estable con diversos jugadores clave interesados en hacer negocios y ver 
creer sus inversiones. Sé uno de ellos.

Establece tu presencia 
dentro del sector.

DEJA 
TU HUELLA 

Incrementa la visibilidad 
de tu marca y 

posiciónate como uno 
de los referentes de 

la industria.

POTENCIA 
TU MARCA 

Pon en la mira tu 
expertise en un mercado 
en crecimiento que busca 

nuevas tecnologías y 
marcas con las cuales 
trabajar de la mano.

MUESTRA 
TU LIDERAZGO

Para mayores detalles acerca de 
patrocinar The Construction Summit 
contacta a:

LAURIE MARIANNE COLAS
Gerente de Patrocinios de programa educativos
Informa Markets México
Oficina: (55) 4122 2963
Celular: (55) 2967 6313
laurie.colas@informa.com

¿TE GUSTARÍA MÁS INFORMACIÓN?

300 
Asistentes 

60+ 
Speakers

20+ 
horas de 

contenido



UN DÍA DE PROGRAMA:

INFORMACION DE INSCRIPCIÓN 

Tarjetas de débito y crédito (Visa, Mastercard y American Express).
¡Aprovecha 3 meses sin intereses con tarjetas participantes!

Formas de pago disponibles:

PROGRAMA COMPLETO:

$6,200
Precio completo en fase 4

(IVA incluido)

Incluye:
 
• Kit de bienvenida
• Acceso a todas las ponencias
• Coffee breaks
• 2 comidas de 3 tiempos
• Networking cocktail
• Área de exposición
• Diploma de participación
• Estacionamiento 2 días

Incluye:

• Kit de bienvenida
• Acceso a ponencias
• Coffee breaks
• Comida de 3 tiempos
• Área de exposición
• Diploma de participación
• Estacionamiento 1 día

Informes e inscripciones:
Alesi Cruz / Key Account Manager

alesi.cruz@informa.com
Tel: 01• 800 • 444 • 9090

       55 • 41 22 • 2984

$3,500
(IVA incluido)

Fase 1
$3,200

(27 de enero a 16 
de febrero)

Fase 2
$4,200

(17 de febrero a 15 
de marzo)

Fase 3
$5,200

(16 de marzo a 19 
de abril)

Fase 4
$6,200

(20 de abril a 20 
de mayo)

(IVA incluido)

Fases de precios programa completo



PROGRAMA:

DÍA 1
Martes 19 de mayo

DE FRENTE A LA CRISIS, 
ENCONTRAR LA 
OPORTUNIDAD

8:00 – 9:00     Registro

9:00 – 10:00   Ceremonia de inauguración y keynotes

10:00 – 11:00 
ENTRE LA ACELERACIÓN Y EL ESTANCAMIENTO: DÓNDE 
ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS

• Datos acerca de cómo se encuentra la industria de la construcción 
• Regulaciones, normas y licitaciones. Todo lo que necesitas saber 

para estar en regla
• Cifras y resultados: comparativa entre 2019 y el primer semestre 

del 2020
• Panorama del futuro de la industria y cómo puedes ajustarte a los cambios

11:00 – 11:30     Networking break

11:30 – 12:30 
ALIANZAS Y SINERGIAS: UNA OPCIÓN PARA 
CONTRARRESTAR LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y 
ATRAER LA INVERSIÓN

• Ventajas de unir fuerzas y construir con aliados. Reducción en los 
costos operativos, y adición de nuevas unidades de negocio.

• Cómo aprovechar tus alianzas para generar mayor confianza en los 
inversionistas 

• Qué iniciativas pueden inspirar la colaboración a través de la 
cadena de valor 

• Los beneficios económicos de trabajar con acciones conjuntas 

12:30 – 13:30     
UN ZOOM A LA OBRA PÚBLICA EN LA REGIÓN OCCIDENTE 
DEL PAÍS

• Su crecimiento en la última década. A diferencia de otras regiones, el 
occidente del país vio un aumento en el sector contratante de la 
construcción durante 2019

• Las entidades federativas con mayor desarrollo en este sector 
• Iniciativa pública y privada, la importancia de trabajar de la mano

13:30 – 15:00   Comida de negocios 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO, 
CÓMO SE MUEVE EL DINERO EN LA INDUSTRIA

15:00 – 16:00 
ALTERNATIVAS FINANCIERAS ANTE LA REDUCCIÓN 
DE INVERSIONES

• Fibra E: ¿cómo funciona? ¿se ajusta a tus necesidades?
• Banca privada: los beneficios de la opción tradicional. La confianza 

de los consumidores, ante la incertidumbre de la banca digital
• Mitos y realidades de los créditos para la construcción

PANORAMA DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN EL 2020 Y AÑOS POR VENIR



DÍA 1
16:00 – 16:45 
ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS: UNA OPCIÓN 
FIRME PARA LAS INVERSIONES DE LARGO PLAZO 

• Ley de Asociaciones público-privadas
• Cómo ayuda a la distribución de riesgos entre los sectores 

público y privado
• El impacto social de las Asociaciones público-privadas en 

México
• Los beneficios económicos que representan para los 

proyectos de tu empresa 

16:40 – 17:30 
T-MEC, Y EL PAPEL QUE JUEGA LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN ÉL 

• Consolidación y crecimiento de las inversiones con Estados Unidos
• Las ventajas de la apertura comercial, ¿cómo influencia esto 

al crecimiento de opciones de negocio?
• Objetivo: inversión extranjera entre los países miembro y la 

liberación de la inversión

17:30 – 17:45    Cierre del día 1 

18:00 – 20:30  Cocktail de networking



PROGRAMA:

DÍA 2
Miércoles 20 de mayo

DE CARA AL FUTURO. 
TECNOLOGÍA Y 

SUSTENTABILIDAD: UN 
DÚO INSEPARABLE

8:00 – 9:00     Registro

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, 
EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN

09:00 – 10:00 
AUTOMATIZAR PROCESOS, ¿LA CLAVE PARA UNA 
INDUSTRIA MÁS EFICIENTE Y REDITUABLE?

• Realidad aumentada: aplicable en capacitación
• Drones: ventajas en materia de seguridad en construcción y análisis 

de terreno 
• Robótica y automatización de las edificaciones. Una alternativa 

para la escasez de mano de obra.

10:00 – 11:00     
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM), LA NUEVA 
FORMA DE GESTIONAR PROYECTOS

• No es un software, es un sistema de trabajo.  La metodología BIM y 
cómo romper el paradigma

• BIM como requisito en las licitaciones, una realidad que va en aumento
• Los beneficios económicos de implementar BIM en tu proyecto

11:30 – 11:30   Sesión de speed networking

11:30 – 12:00   Networking break

12:00 – 13:00 Maquinaria autónoma, una realidad actual 

• Máquinas capaces de conectarse entre sí y autorregularse
• Dónde se encuentra México en materia de digitalización en la 

construcción 
• Gestión remota de maquinaria, una ventaja que contrarresta la 

falta de mano de obra y disminuye el costo operacional 

13:00 – 14:00 
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS EN CONSTRUCCIÓN 

• Sistemas constructivos para abatir costos con base en la tecnología
• Nuevos productos, tendencias en construcción y diseño
• Proptech: el futuro del sector inmobiliario. Un mayor mercado, que se 

traduce en mejores oportunidades de venta 

14:00 – 15:30     Comida de negocios 

NUEVOS SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN: 
DE LO INTELIGENTE A LO VERDE

15:30 – 16:15 
ARQUITECTURA INCLUSIVA: ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL

• Importancia de construir pensando en personas de la tercera edad, 
y con capacidades diferentes 

• México en 30 años: conocer y planear conforme a la transición 
demográfica del país

• Arquitectura inclusiva entre los conceptos más buscados en los 
últimos años



PROGRAMA:

DÍA 2
16:15 – 17:00 
CIUDADES MÁS VERDES Y COLECTIVAS. LOS BENEFICIOS 
SOCIOECONÓMICOS DE SER MÁS SOSTENIBLE

• Infraestructura hidráulica: una necesidad que debe ser atendida 
• Permacultura: usar los recursos de forma inteligente para hacerlos 

sostenibles a largo plazo 
• Reciclaje de escombros: disminuye costos mientras ayudas al medio 

ambiente 

17:00 – 17:45 
ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA, REDUCIR EMISIONES 

• Leyes verdes: ¿son las regulaciones gubernamentales suficientes 
para mitigar el impacto ecológico de la industria de la 
construcción?

• Casas “zero energy”: edificaciones que generan su propia energía. 
Reducir costos a través del ahorro de energía

• Normas y certificaciones de edificación sustentable: mayor 
productividad y retorno de inversión

17:45 – 18:30 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CONCRETO. AHORRO EN 
COSTOS Y MAYOR DURACIÓN DE LAS EDIFICACIONES.

• Impresión de concreto en 3D: impulso a la innovación y 
productividad 

• Por qué es el material más utilizado, ventajas y aplicaciones 
• Indicadores de durabilidad, aditivos y otras técnicas para mejorar 

su calidad

 

18:30 – Cierre del segundo día y summit



Organizado por:
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#TheConstructionSummitMx

www.theconstructionsummit.com.mx
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01 800 444 90 90


