GALERÍA VIRTUAL
PROYECTOS CERTIFICADOS EN
MÉXICO

OBJETIVO
HECHOS:
•
•

•
•

En México, las prácticas de construcción sustentable, cada vez son
más comunes.
La Certificación LEED es la principal herramienta para
certificación de inmuebles en el país.
México ocupa el 8vo lugar a nivel mundial en países fuera de
E.E.U.U. que utilizan LEED.
Cada vez son más proyectos que buscan alguna certificación de
construcción sustentable (LEED, EDGE, ARC, WELL, SITES).

OBJETIVO:
•

•
•

Difundir entre la comunidad de profesionales los alcances,
estrategias y logros alcanzados por los Inmuebles certificados y a
sus principales actores
Ser el referente de proyectos sustentables del país.
Mostrar el liderazgo de las empresas en temas ambientales,
gracias a la proyección de los casos de éxito de inmuebles
certificados o en proceso de certificación en el país (LEED, EDGE,
WELL, SITES, etc).

LINEAMIENTOS
Cada proyecto contará con 2 láminas:
PRIMERA LÁMINA

SEGUNDA LÁMINA

Imagen del proyecto, título, especificaciones
de la certificación (sistema de certificación,
nivel, versión, etc.) Ejemplo:

Dos imágenes del proyecto, descripción del
proyecto (150 palabras), scorecard, logotipos
y equipo de trabajo (máximo mencionar a 5
empresas). Ejemplo:

PATROCINIOS
INVERSIÓN:
•

$7,500.00 MXP + IVA por logo de Empresa. Se podrá
incluir mínimo 2 logos, máximo 3 en cada proyecto.

•

Si una empresa esta interesada en incluir en la Galería
Virtual más de 6 proyectos, se les otorgará un 10% de
descuento.

**No es necesario que todas las empresas sean miembros de
SUMe, pero mínimo una si debe serlo**

DURACIÓN:
•

12 meses a partir de fecha de ingreso del proyecto.

EXPOSICIÓN
La Galería Virtual estará alojada en la página oficial de SUMe y estará
accesible para cualquier persona (miembro o no miembro), que quiera
consultarla. Así mismo, la galería será proyectada al inicio y/o
durante los siguientes eventos:

•

Greenbuild México – Una semana de actividades que incluyen:
talleres, sesiones educativas, conferencias magistrales, sesiones
de networking, una pequeña expo, tours a inmuebles sustentables.
Este evento reúne a más de 450 personas. La galería será
proyectada en el piso de exposición.

•

Desayunos Técnicos SUMe – Eventos realizados bimestralmente,
donde se reúnen de 50 a 80 personas. En 2020 se tienen
organizadas 3 ediciones.

•

Webinars SUMe - Capacitaciones virtuales en distintos temas de
sustentabilidad. Se tienen programadas 11 ediciones, a llevarse a
cabo en 2020 con alrededor de 30 personas en cada edición.

EXPOSICIÓN
La información de los proyectos de la galería también será utilizada para las redes
sociales de SUMe:

FACEBOOK

TWITTER

CONCEPTO

CONCEPTO

Seguidores

7090

Seguidores

2659

Me Gusta

6872

Interacción

2062

Alcance

42753

Impresiones

51500

Impresiones

73196

LINKEDIN
CONCEPTO

CONCEPTO
Seguidores

INSTAGRAM

3353

Datos al 30 de septiembre de 2019

Seguidores

786

Interacción

310

Alcance

4083

¡MUCHAS GRACIAS!
Datos de Contacto: Fabiola Caraballo
fabiola@sume.org.mx
+52 1 (55) 9171 1122

