
ÚNETE A LA COMUNIDAD DE INGENIERÍA
y arquitectura  ESPECIALIZADA

¿QUÉ deseas APRENDER HOY?

www.plataforma.constructivo.com

Suscríbete ahora, no dejes pasar la oportunidad de tener a tu disposición la 
PLATAFORMA CONSTRUCTIVO de Ingeniería y Arquitectura.

Forma parte del gran grupo de profesionales que ya disfrutan de todos sus 
beneficios. Entérate como participar.

Informes: 463 4070 -     998 312 612 | info@constructivo.com

www.plataforma.construct ivo.com
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A TU PROPIO
RITMO

Disfruta del contenido desde 
la comodidad de tu hogar, 
tiempo libre en tu oficina. 

Tú decides el horario.

Accede a todo el 
contenido desde tu PC, 

tablet o smartphone.

EN CUALQUIER
LUGAR

CONTENIDO
DESCARGABLE

Descarga el contenido a 
tu dispositivo Móvil o  PC 
para verlo sin conexión.

Comenta tus dudas, 
pide feedback y/o 
aporta soluciones.

APRENDE
AÚN MÁS

COMUNIDAD

Aplica el contenido 
aprendido en tus 
propios proyectos 

profesionales.

Capacítate según tus 
intereses y el orden de 

tu preferencia.

MÁS
CONTENIDO

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Está orientado a generar mayores oportunidades educativas e 
informativas a nivel nacional e internacional, ofreciendo información de 
calidad, estructurada y respaldada por profesionales, a través de una 
plataforma accesible e innovadora. Nuestra motivación es generar un 

impacto positivo en nuestros usuarios, reduciendo las brechas de 
información y generando mejores oportunidades en nuestro medio.

Plataforma de videos de aprendizaje que ayuda a 
aprender habilidades para alcanzar metas personales y 

profesionales.  Los miembros tienen acceso a la 
videoteca  de  charlas de alta calidad impartidos por 

reconocidos expertos del sector.

VIDEOS DE APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN 

Una gran colección de contenido altamente 
informativo; revisado y realizado por 
profesionales de reconocido nivel.

Información específica sobre los costos y presupuestos 
de obras, análisis de precios unitarios, precios por 

partidas, y precios de materiales actualizados.

COMUNIDAD DE ARTÍCULOS TÉCNICOS SUPLEMENTO TÉCNICO

LAS MEJORES PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS

Visualiza nuestras publicaciones de construcción, 
minería, arquitectura y diseño, en un solo lugar y 

disponibles las 24 horas del día.

Podrá aprender y 
capacitarse en nuestra 

PLATAFORMA 
CONSTRUCTIVO de 

Ingeniería y 
Arquitectura, donde 
podrá ver nuestras 

publicaciones, videos 
de capacitación y leer 

cientos de artículos 
técnicos publicados
por los principales 
profesionales del 

sector.
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