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Ingresa GRATIS, inscríbete en nuestro facebook
www.yoconstructor.pe
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Lugar:

Organiza:

Esquina Av. Panam. Norte con Av. Tomás Valle

Jueves 25 y
Viernes 26
de abril

12:00 pm - 9:00 pm

Patrocinadores:

Sábado 27 y
Domingo 28
de abril

11:00 am - 9:00 pm

contacto: 475 2524 / comercial@yoconstructor.pe
www.yoconstructor.pe

Con el sólido respaldo de:

Media Partner:
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CONSTRUCCIÓN

ABRIL 2019

PARA UNA VIVIENDA

SEGURA

¡Tras 6 años EXITOSOS!
Expo Yo Constructor NORTE 2019 se realizará
nuevamente en el Centro Comercial Plaza
Norte y está orientado hacia los técnicos y
profesionales del sector constructor y al público
en general de Los Olivos, Independencia,
Comas, Pro, Ventanilla, Carabayllo, etc.

112,715

VISITANTES

39,400 m²

DE EXHIBICIÓN

más de 150 empresas
expositoras

$ 62.4m
CHARLAS

Y EXHIBICIONES

EN NEGOCIOS

más de 7,000 mts²
de área de exposición

GENERADOS

DIRIGIDO A:
Maestros de obra, Electricistas, Instaladores, Ferreteros, Distribuidores, gasfiteros, ebanistas, entre
otros técnicos relacionados a la construcción.

entre cuadrillas para medir destrezas y conocimientos técnicos de los participantes. Además
busca estimular al especialista del sector en el aumento de sus conocimientos prácticos propios del oficio y en
la mejora de sus habilidades.
 Califica el tiempo de trabajo, limpieza y eficiencia al desarrollarse la actividad del desafío encomendado. La
calificación estará a cargo de profesionales destacados y con amplia experiencia.

 Competencia

Público en general interesado en adquirir algún producto o en capacitarse para tener una vivienda

segura, Ya sea a través de la construcción de la misma o alguna ampliación o mejora de algún ambiente.

Contratistas y constructores de Lima Norte, Este y Sur.

EVENTOS EN SIMULTÁNEO

 Se

desarrollará en un área de 50m² y tiene como objetivo
principal mostrar al público asistente las deficiencias
constructivas en construcciones informales, mostrando casos
concretos de lo que no se debe hacer al construir y cuál es la
manera correcta de hacerlo para lograr una vivienda
segura.
 Esta casa se presenta como un prototipo muy didáctico,
exhibiendo las estructuras básicas, instalaciones eléctricas
y acabados.

Punto de encuentro creado con la finalidad de difundir conceptos y las más recientes técnicas para la
construcción de viviendas sostenibles a bajo costo, pensando en la necesaria divulgación de
conocimientos que creen y alimenten un enfoque con criterio social y sostenible, ofreciendo bases
actualizadas tanto en los estudiantes como en los profesionales del sector.

