2022

TARGET

AUDIENCIA

CALENDARIO

DE LA COMUNIDAD EMPRESARIAL,
DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA,
DE LA CONSTRUCCIÓN, LA
INFRAESTRUCTURA, LA ARQUITECTURA,
EL INTERIORISMO, A TRAVÉS DE
DIVERSAS PLATAFORMAS QUE APORTAN
UN ALTO VALOR PARA LA TOMA DE
DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LAS
MENCIONADAS INDUSTRIAS.

PRODUCTO

EVENTO

CONTACTO

TARGET

AUDIENCIA

CALENDARIO

PRODUCTO

EVENTO

CONTACTO

Permite mostrar una imagen más detallada sobre la infraestructura,
ediﬁcación, desarrollo inmobiliario, arquitectura e interiorismo, por lo que el
lector siempre encontrará información fresca y distinta al resto de los medios de
comunicación.
A pesar de ser de nicho, la especiﬁcidad y rigor de los productos de Obras
hacen que el contenido tenga un impacto en la audiencia en general,

Obras por Expansión es el
sitio en donde los
especialistas en la
industria del diseño y la
construcción tienen un
diálogo a través de la
difusión de la información
más relevante del
momento.

principalmente por realizar análisis de temas que van desde el diseño de espacios
para hacer teletrabajo, por ejemplo, hasta el la inﬂuencia del Tren Maya en el
desarrollo del sureste del país.
Su naturaleza digital, hace que las notas, videos, galerías y reportajes sean
más escalables y lleguen a los ojos de toda persona interesada en conocer más
sobre el sector.
Estos elementos han hecho que el lector del portal sea uno de los más leales
del grupo. Suele entrar a la página principal de la web para monitorear y conocer
diariamente la información que ofrecemos, lo que representa una gran
oportunidad de llevar una agenda noticiosa propia.
Obras siempre está en vistas de superarse y llegar a cada vez más
espectadores, por lo que el material de la plataforma se adecúa a lo que demanda
la audiencia y busca ir un paso más allá.

Diana Zavala
Editora de Obras
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GÉNERO
MUJER
HOMBRE

EDAD

CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR
●
●
●
●
●

ES EMPRESARIO Y LÍDER.
LE GUSTA EMPRENDER NUEVOS
PROYECTOS.
TRANSMITE INTEGRIDAD Y
AUTENTICIDAD.
INNOVACIÓN Y LA VANGUARDIA SON SU
CARTA DE PRESENTACIÓN.
ES UN ÁVIDO DE CONOCIMIENTO DE LAS
ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO.

18-24
25-34
35-44
45-54
55

NIVEL
SOCIOECONÓMICO
ARQ. JUAN CARLOS
BAUMGARTNER

ABC
C

TARGET

AUDIENCIA

CALENDARIO

PRODUCTO

EVENTO

CONTACTO

+375,000
TOTAL

FACEBOOK

+100 K

TWITTER

+42 K

MES MÁS ALTO

PROMEDIO MENSUAL

Usuarios únicos
519K

Usuarios únicos
389K

Páginas vistas
578M

Páginas vistas
414M

OBRASWEB.MX

+800,000 +450,000
PAGE
VIEWS

USUARIOS
ÚNICOS

TARGET

AUDIENCIA

CALENDARIO

PRODUCTO

EVENTO

CONTACTO

PROYECTOS A LA MEDIDA
Creación de
propuestas a la
medida con base en
las necesidades del
cliente.

DIGITAL
●
●
●
●
●
●

Display standard
Paquetes integrales richmedia
y premium richmedia
Video
Redes sociales
Branded Content
Newsletter y Mailing

EVENTO
●

Paquetes integrales

Nos adaptamos a sus objetivos y hacemos una estrategia integral para poder cumplirlos, desde la creación de contenido
print y digital hasta estrategias de posicionamiento, eventos y experiencias con key players de la industria, entre otros.
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PRODUCTO
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ENE

FEB

CONSTRUCTORAS EN 2021
Planes para el año, panorama
anticipado (vamos a
enfocarnos en las top 3 de
materiales, infraestructura y
vivienda. Son ICA, Homex,
GEO, CICSA, Grupo Carso,
Cemex, etc)

TALENTO EN ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCIÓN
Ligado a lo de las mejores maestrías
en Expansión, haremos un reportaje
sobre las novedades en educación y
formación en esta industria, las
necesidades de las empresas en
cuanto a recursos humanos y las
nuevas tendencias en profesiones y
oportunidades laborales

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

TURISMO
Tren Maya. Estatus y análisis de la
obra

VIVIENDA
Análisis del mercado económico y
medio y del nuevo modelo de negocio
que busca sustituir al que fracasó en
años anteriores. Entrevistas con las
principales vivienderas

10 DESPACHOS INNOVADORES
Entrevistas con 1o despachos de
arquitectura que están haciendo
cosas nuevas en diferentes
segmentos

PANORAMA DE LAS FIBRAS
El estado de su negocio, que sirve
como termómetro para saber si la
industria se está recuperando o no en
2021, y lo utilizaremos para hacer un
corte de caja de la mitad de año

TECNOLOGÍA
Las innovaciones que vienen para la
industria y las que aceleraron su uso
durante la crisis

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

ENERGÍA
La reﬁnería Dos Bocas y la
infraestructura energética

OFICINAS
Panorama del sector

SUSTENTABILIDAD EN LA
CONSTRUCCIÓN, LA VIVIENDA Y
LA INFRAESTRUCTURA
Tendencias, avances en México y
casos de éxito

Mejores Proveedores

Obra del año

TARGET

AUDIENCIA

CALENDARIO

Obra del año es un reconocimiento que cada
año elige a las mejores obras realizadas en los
últimos doce meses y premia a los
profesionales de la construcción, elegidos por
los propios expertos de la industria. El objetivo
es estimular el crecimiento, las mejores
prácticas y la difusión de este sector clave para
la economía, el desarrollo y la calidad de vida de
quienes habitamos el país.

PRODUCTO

EVENTO

CONTACTO

DIRECTOR COMERCIAL

Diego Alejo

dalejo@grupoexpansion.com
CONTACTO VENTAS

publishing@grupoexpansion.com

CONTACTO DE VENTAS

publishing@grupoexpansion.com

Tel. 55 9177 4100 / 4300
Para conocer todos los mediakits de Grupo Expansión, ingresa aquí: https://grupoexpansion.com/media-kits/

