
Dow, Socio Oficial de Carbono del Comité Olímpico 
Internacional implementó em 2021 (marzo - septiembre) la 
campaña Constructores del Mañana, un proyecto dedicado  
a reducir la emisión de gases de efecto invernadero

Ciencia y deporte unidos 
por la sostenibilidad

Comprenda las acciones tomadas para acelerar la adopción 
de tecnologías de bajo carbono que involucraron a la prensa, 
al gobierno, a influenciadores, asociaciones, arquitectos e 
ingenieros de la industria de la construcción

Cómo, por qué y para 
qué lo hacemos

Atención:

Para una mejor 
experiencia, abra el 
archivo en Adobe 
Acrobat y habilite  
el “modo de pantalla 
completa”

Y más:

Haga clic en los textos 
e íconos subrayados y 
será dirigido a sitios 
web, videos, información 
adicional, fotos o 
curiosidades



Quiénes somos Qué hacemos Cómo lo hacemos Con quiénes hacemos Por qué hacemos Para qué hacemos Qué ganamos

¿Sabía que Dow es socio oficial 
de carbono del Comité Olímpico 
Internacional (COI)*?

Sí, la alianza terminó en septiembre 
de 2021 y entre los proyectos 
para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero está 
Constructores del Mañana, 
dedicado a impulsar nuevos 
modelos de construcción, 
tendencias y conectado con la 
innovación y la sostenibilidad. 

*La alianza oficial con el Comité Olímpico 
Internacional (COI) finalizó en septiembre de 2021.

Ciencia y 
deporte 
unidos por la 
sostenibilidad

 QUIÉNES SOMOS 
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 Al brindar información sobre paneles de 
aislamiento térmico de poliuretano (PUR) 
e poliisocianato (PIR) y espuma rígida de 
poliuretano proyectado, soluciones que 
aceleran el desarrollo técnico del sector 
y brindan mayor eficiencia energética, 
seguridad, confort térmico y bienestar  
a la sociedad latinoamericana.

Jim Fitterling, 
CEO da Dow

“Un futuro más sostenible es 
fundamental, incluso en los 
negocios. Dow colabora para 
acelerar la adopción de tecnologías 
bajas en carbono en áreas como 
construcción, alimentación y 
empaques, industria y energía. 
Entregamos materiales, innovación 
y soluciones a estas industrias”

 Promoción de talleres sobre innovación  
y sostenibilidad;
 Hacer publicaciones en redes sociales;
 Promoción de grupos de discusión con 
personas influyentes de la industria;
 Reuniones con gobierno,arquitectos, 
ingenieros, influenciadores y asociaciones.  

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE 
CONSTRUCTORES DEL MAÑANA? 
MIRA EL VIDEO QUE MARCÓ EL 
LANZAMIENTO DEL PROYECTO. 

¿Cómo?

https://www.youtube.com/watch?v=Pcd-z6UmgGA


Quiénes somos Qué hacemos Cómo lo hacemos Con quiénes hacemos Por qué hacemos Para qué hacemos Qué ganamos

Fueron siete meses de campaña 
para acelerar la adopción de 
tecnologías de bajo carbono.

 Digital: creamos artículos, 
videos e infografías que se 
han publicado, difundido y 
promocionado en las redes 
sociales - Facebook y LinkedIn 
- de Dow y en la página web 
Mundo PU. También enviamos 
boletines mensuales para 
el público registrado en la 
plataforma. 

“Buscamos acercar toda la cadena 
de valor de la construcción a la 
posibilidad de involucrarnos mucho 
más en la construcción sostenible, 
que tiene un largo camino por 
recorrer en esta región en particular. 
Las soluciones están en el mercado 
y debemos ser parte de este cambio 
para un futuro mejor”

Además, utilizamos funciones 
de Google, como Google 
Search y Display, para llegar 
de forma más asertiva a las 
personas con anuncios dirigidos 
mientras navegan por Internet.

 Evento: promovemos un gran 
evento virtual y un taller.

 Prensa: Trabajamos con 
planificación local y regional, 
cobertura de eventos, notas 
de prensa, artículos breves, 
entrevistas, etc.

Campañas

Atención: 

Haga clic en los íconos 
numéricos y vea todos 
los boletines que 
hemos creado

 QUÉ HACEMOS 

Diego Ordóñez
Presidente de Dow Argentina y 
Región Sur de América Latina

https://www.facebook.com/dowargentina/
https://www.linkedin.com/company/dow-chemical/
https://mundopu.com/es/
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Leonardo Censoni
Director Comercial del Negocio de 
Poliuretanos de Dow para América 
Latina

Hablando claro

 CÓMO LO HACEMOS 

Hemos publicado 24 
nuevos artículos sobre 
innovación y sostenibilidad 
en la industria de la 
construcción en el portal 
Mundo PU. 
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“Aquí en Dow creemos que la 
colaboración con toda la cadena 
de valor es la clave del éxito 
para la evolución del mercado,  
y campañas como Constructores 
del Mañana ayudan a acelerar 
el desarrollo socioeconómico 
de la región al impulsar y 
potencializar soluciones y 
proyectos que ya existen en 
Latinoamérica”

Atención: 

¿No los ha leído o quiere saber más? Pulse en los botones para 
consultar todos los artículos relacionados con cada tema 

nuevos 
artículos

https://mundopu.com/es/
https://mundopu.com/es/constructores/mas-sostenibilidad-tecnologia-y-confort-conozca-la-casa-del-futuro/
https://mundopu.com/es/constructores/grandes-ejemplos-de-mitigacion-de-carbono-en-el-mundo/
https://mundopu.com/es/constructores/desafios-de-la-construccion-sostenible-y-como-superarlos/?utm_source=linkedin&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5bLAPU%5d_%5bTr�fego%5d&utm_term=Post15
https://mundopu.com/es/constructores/todos-juntos-para-controlar-el-calentamiento-global/?fbclid=IwAR3OtinJ9RqmGtkEmESyF_kJgVfyvhMxQpfcXva6z97sUjylxeCo4-73mtU
https://mundopu.com/es/constructores/ciencia-y-deporte-unidos-por-la-sostenibilidad/?fbclid=IwAR3ptzM79sKTgfvN0lFl0eDXckw12LNER6wdf_VO6wHlWbAIHtwiBXnDi0s
https://mundopu.com/es/constructores/constructores-del-manana-como-podemos-acelerar-el-futuro-de-la-industria-de-la-construccion/
https://mundopu.com/es/constructores/como-construir-hospitales-y-viviendas-sociales-de-forma-mas-rapida-y-sostenible/
https://mundopu.com/es/constructores/construcciones-modulares-sostenibles-diez-veces-mas-rapidas-y-con-mas-eficiencia-energetica/?li_fat_id=a8b023ce-c39e-434d-8312-d5853da1941c
https://mundopu.com/es/constructores/la-eficiencia-energetica-atributo-fundamental-para-una-obra-mas-inteligente-y-sostenible?fbclid=IwAR2TBcnQDXFbeIUX0WrNXxEXLP9qpAHQC9DVFkmIL_kjI2JY2tnaeOGrPFg
https://mundopu.com/es/constructores/descubra-algunas-soluciones-para-hacer-que-los-edificios-sean-mas-sostenibles/?fbclid=IwAR3j04BU_0nj26gC8fG-UjruxJ5aO8vRfbHTo5Ya2QPd6FTJN0AcFojhRN8
https://mundopu.com/es/constructores/conozca-algunas-certificaciones-que-fomentan-y-aceleran-la-incorporacion-de-practicas-de-construccion-mas-sostenibles/?fbclid=IwAR3rR-Mvi0YSQ7uBl67NBaA3HedjujF8TlDwpp4PctfYagNsJnxXjl-o0uc
https://mundopu.com/es/constructores/la-casa-del-futuro-infografia/
https://mundopu.com/es/constructores/nuevos-modelos-de-construccion?fbclid=IwAR0MUmvPBYf2DSk7tJV45yYdKcdKpXrNlzrhiuC347zQYyhYOsuuUEcaPUo
https://mundopu.com/es/constructores/proyecto-convencional-y-paneles-termoaislantes-de-poliuretano-entienda-las-diferencias/?fbclid=IwAR2FAWCRCa8KGc4iICg7gJOnFnYSKF9RiKYtEjosJeZavNwynBrhHZUjQeE
https://mundopu.com/es/constructores/edificios-mas-eficientes-y-sostenibles-conozca-las-diferencias-entre-los-paneles-termoaislantes-de-poliuretano-pur-y-poliisocianurato-pir/?fbclid=IwAR25SUV01fBSV6Sl_UAsVDSXgEPhzwPE3cCaoSTAaQ4YCr3w7YUk770uDzM
https://mundopu.com/es/constructores/la-importancia-de-la-correcta-aplicacion-de-los-paneles-termoaislantes-de-poliuretano-pur-y-de-poliisocianurato-pir/
https://mundopu.com/es/constructores/la-importancia-de-la-mano-de-obra-especializada-para-la-instalacion-de-paneles-termoaislante-de-poliuretano/
https://mundopu.com/es/constructores/paso-a-paso-como-instalar-los-paneles-termoaislantes-de-poliuretano-pur-y-poliisocianurato-pir/
https://mundopu.com/es/constructores/por-que-es-tan-importante-la-regulacion-de-la-seguridad-contra-incendios/
https://mundopu.com/es/constructores/por-que-las-certificaciones-ambientales-de-edificios-aceleran-el-desarrollo-social-economico-y-sostenible-de-una-region?fbclid=IwAR1CI4WyfiFcsr59N7zE3ks2H-VOVOFjBlarH6C0HJujCOvWbCJ6tLsHLE4
https://mundopu.com/es/constructores/la-versatilidad-del-poliuretano/?fbclid=IwAR2KQMlwFl0Q9o56aNRe4MbvK1VdRVrSwQjuZwHCTTY4kpm1u9G0Qu6fC40
https://mundopu.com/es/constructores/cuatro-ventajas-de-usar-espuma-rigida-de-poliuretano-proyectada/?fbclid=IwAR3nWB6Nm7dJzRXlsvZ5p4wUK8lNI1qzkqKNUXq9FKDaag3DK7YGqvU5POo
https://mundopu.com/es/constructores/aplicacion-de-espuma-rigida-de-poliuretano-en-spray-en-diferentes-sistemas-constructivos/?fbclid=IwAR3ppNcqk1w_Kz8RDeLDvtgrHzIS7-HtL6Xq2CfwhI1CF2CZNbfE94X3t_U
https://mundopu.com/es/constructores/conozca-las-aplicaciones-de-espuma-rigida-de-poliuretano-proyectado-spray-en-la-construccion-civil/


¡La influencia 
lo es todo! 

 CON QUIÉNES HACEMOS 

Entre julio y agosto, impulsamos 
una acción en Instagram para 
promover las tecnologías de 
paneles de aislamiento térmico 
de PUR e PIR y espuma rígida 
de poliuretano proyectado. Los 
contenidos fueron difundidos 
por reconocidos influencers de 
decoración y arquitectura. 

@RoPinasco 

La blogueira de decoración y 
arquitectura Rosario Pinasco 
preguntó sobre las ventajas de 
paneles de aislamiento térmico 
de PUR e PIR y espuma rígida de 
poliuretano proyectado en spray 
en una de sus publicaciones en 
las redes sociales. 

@remodelatucasa.ok 

Además de la espuma rígida  
de poliuretano en spray, temas 
como paneles de aislamiento 
térmico de PUR e PIR y la casa 
del futuro estuvieron presentes 
en el feed de la constructora 
especializada en pequeñas obras 
dirigidas por arquitectos.

Atención: 

Pulse en los enlaces 
correspondientes

Quiénes somos Qué hacemos Cómo lo hacemos Con quiénes hacemos Por qué hacemos Para qué hacemos Qué ganamos

https://www.instagram.com/ropinasco/
https://www.instagram.com/remodelatucasa.ok
https://www.instagram.com/p/CR3pKxqsTlJ/
https://www.instagram.com/p/CR3pKxqsTlJ/
https://www.instagram.com/p/CR353wcAXkP/<202F>
https://www.instagram.com/p/CR3529JLkFS/<202F>
https://www.instagram.com/p/CR3509lLmpJ/<202F>
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Vivo entre la influencer 
argentina Rosario 
Pinasco y el portal de 
arquitectura argentina 
Remodela tu Casa

El vivo está de moda y Dow 
no podía quedarse fuera en 
dar a conocer un movimiento 
tan importante como el 
Constructores del Mañana. 
Sí, organizamos un vivo entre 
la influencer argentina de la 
decoración y la arquitectura 
Rosario Pinasco - @RoPinasco 
y el portal de arquitectura 
argentina @remodelatucasa.ok.

Mucho más 
que una simple 
transmisión:

¡UN
VIVO!

Matías Campodônico
Director de Asuntos Públicos, 
Gobierno y Sostenibilidad de Dow

“Utilizando el deporte 
como catalizador, nuestros 
proyectos han fomentado la 
adopción de tecnologías y 
prácticas bajas en carbono 
en varias cadenas de valor 
de la industria, incluidas las 
energías renovables, alimentos 
y envases, infraestructura, 
producción y agricultura, así 
como suelos y bosques”

https://www.instagram.com/ropinasco/
https://www.instagram.com/remodelatucasa.ok/
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espectadores simultáneos 
en los primeros minutos 
de la transmisión

personas conectadas
1.100
220

Resultados de acciones  
con influenciadoress  

Las acciones desarrolladas en Instagram 
con el objetivo de dar a conocer las 
tecnologías de la espuma rígida de 

poliuretano en spray, de los paneles de 
aislamiento termico de poliuretano y los 

atributos que los caracterizan a los usuarios 
finales, arrojaron cifras inspiradoras. Con la 
ayuda de publicaciones en redes sociales 

de personas influyentes, logramos: 

Conexiones del vivo

Edilson Machado
Director de Marketing del Negocio 
de Poliuretanos de Dow para 
América Latina

“Al combinar edificios 
convencionales con nuevos 
modelos de construcción, 
podemos acelerar el 
desarrollo de un país. Todos 
- planificadores, arquitectos, 
ingenieros y profesionales de 
la industria - son esenciales 
para apoyar este desarrollo, 
con su experiencia, mano de 
obra especializada, producción 
eficiente y calidad”
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cuentas alcanzadas  
en redes sociales

11posteos
48 historias

1banner 
web

811

19.708
1
vivo en 
Instagram

7.237116.486

770.850usuarios alcanzados por  
publicación de notas

nuevos seguidores  
en la cuenta de  
@dowargentina

acciones desarrolladas 
en historias y posteos

me gusta, comentarios, 
compartidos y guardados  
en redes sociales

Resultados de acciones con influenciadores
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Evento Virtual

 POR QUÉ HACEMOS 

Cómo acelerar el futuro de la 
industria de la construcción 

¿Es posible construir 
ciudades más inteligentes, 
seguras y sustentables?  
¡Para nosotros sí!
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¡Sí, se puede construir 
ciudades más inteligentes, 
seguras y sostenibles! El 25 
de agosto, Dow promovió un 
gran evento virtual, transmitido 
en el portal Mundo PU que 
reunió a expertos para discutir 
cómo agregar sostenibilidad e 
innovación a la construcción civil.

Estuvieron presentes 
profesionales y empresas 
directamente involucrados en 
trabajos de impacto, proyectos 
e iniciativas gubernamentales 
para avanzar en las prácticas 
de construcción en América 
Latina, con énfasis en el 
papel de las soluciones 
que combinan innovación y 

sostenibilidad, como los paneles 
termoaislantes de poliuretano y 
poliisocianurato.

El arquitecto y periodista Miguel 
Jurado, editor de Arquitectura 
de El Clarín, fue el invitado 
de Dow para conducir los 
debates, que contaron con la 
participación del público por el 
medio de envío de preguntas.

Miguel Jurado
Arquitecto y Periodista, Editor de Arquitectura de El Clarín 

“Esta conversación que tuvimos no comenzó aquí y no 
terminará hoy. Es un tema que viene ganando relevancia 
desde hace algún tiempo y seguirá creciendo”

Atención: 

Haga clic en los 
iconos y sea dirigido a 
información adicional

¿QUIERE SABER QUIÉNES FUERON LOS 
PARTICIPANTES Y CÓMO SE DIVIDIERON 
LOS PANELES?

¿NO PUDISTE SEGUIR EL 
EVENTO? VERIFIQUE AQUÍ LA 
COBERTURA COMPLETA Y AQUÍ 
PARA VIDEO CON LOS ASPECTOS 
MÁS DESTACADOS.

Participantes

https://mundopu.com/es/
https://www.clarin.com/brandstudio/construccion-sustentable-ideas-soluciones-edificaciones-futuro_0_ZM1ARSoUO.html
https://mundopu.com/es/constructores/constructores-del-manana-como-podemos-acelerar-el-futuro-de-la-industria-de-la-construccion/
https://mundopu.com/es/constructores/constructores-del-manana-como-podemos-acelerar-el-futuro-de-la-industria-de-la-construccion/
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El evento virtual Constructores del Mañana 
se publicitó en las redes sociales y en la 
prensa local. 

Atención: 

Haga clic en cada 
elemento para ver 
las imágenes de la 
publicación

¿QUIERE VER EL EVENTO 
EN SU TOTALIDAD? 

https://mundopu.com/es/live-event-webinar-constructores-del-manana/
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¿QUIERE SABER SOBRE LOS 
PRESS RELEASES PRODUCIDOS?

¿QUIERE SABER SOBRE  
LOS TEMAS PUBLICADOS?

Principales impactos 
de prensa

3.647.790
Audiencia

Press releases

8 40
Impactos positivos

https://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/Dow-lanza-Constructores-del-Manana-para-impulsar-tecnologias-bajas-en-carbono-que-cambiaran-el-futuro-de-la-construccion-en-Argentina.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/DOW_Informacion-complementaria-31.03.2021-1.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/La-pandemia-favorecio-la-busqueda-de-la-casa-del-futuro-15.04.2021.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/Las-ventajas-de-los-paneles-de-aislamiento-termico-para-complementar-la-construccion-tradicional-29.04.2021_Completo.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/Construccion-sustentable-la-conciencia-ambiental-como-tendencia-del-rubro.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/Paneles-de-aislamiento-termico-en-construcciones-de-viviendas-sociales-10.06.2021.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/La-formacion-profesional-para-la-construccion-en-seco_-una-oportunidad-para-aumentar-la-salida-laboral.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/Edificios-mas-eficientes-y-sostenibles_-diferencia-entre-paneles-termoaislantes-de-poliuretano-PUR-y-poliisocianurato-PIR.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/DOW_Etiquetado-energetico_-una-tendencia-que-toma-fuerzas-en-Argentina.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/DOW_Hospitales-modulares-contra-el-CODIV-19-en-tiempo-record_20210906.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/La-pandemia-favorecio-la-busqueda-de-la-casa-del-futuro-15.04.2021.docx.pdf
https://cuyonoticias.com/contenido/2284/innovacion-en-construccion-ventajas-comparativas-del-uso-de-paneles-termoaislant
https://comercioyjusticia.info/elinversorylaconstruccion/construccion/el-desafio-de-construir-hospitales-sustentables-durante-la-pandemia/
https://www.informeconstruccion.com/nota/arquitectura/7029/paneles-aislamiento-termico-viviendas-sociales-manera-ahorrar-gastos-tiempo.html
https://www.norteenlinea.com/argentina-y-el-mundo/la-pandemia-favorecio-la-busqueda-de-la-casa-del-futuro
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/curso-tecnologia-futuro-obras_0_4JTfo3q4B.html
https://www.clarin.com/arq/materiales-innovadores-ayudan-sustentabilidad_0_q1lFriEG7.html
https://mercado.com.ar/mercado-plus/el-desafio-de-construir-hospitales-sustentables/
https://mercado.com.ar/mercado-plus/etiquetado-energetico-una-tendencia-que-toma-fuerzas/
https://www.diariouno.com.ar/espacio-marca/salida-laboral-formacion-profesional-la-construccion-seco-n842535
https://ecocuyo.com/la-mendocina-acerolatina-y-el-desafio-de-construir-hospitales-sustentables-durante-la-pandemia/
https://www.ivoox.com/cuales-son-ventajas-comparativas-tienen-los-audios-mp3_rf_72022362_1.html
https://cuyonoticias.com/contenido/2284/innovacion-en-construccion-ventajas-comparativas-del-uso-de-paneles-termoaislant
https://www.revistaareatres.com.ar/una-respuesta-mendocina-a-la-crisis-sanitaria
https://tercersector.org.ar/paneles-de-aislamiento-termico-en-viviendas-sociales-la-manera-de-ahorrar-gastos-y-tiempo/
https://www.arquimaster.com.ar/web/las-ventajas-de-los-paneles-de-aislamiento-termico-para-complementar-la-construccion-tradicional/
https://www.arquimaster.com.ar/web/construccion-sustentable-la-conciencia-ambiental-como-tendencia-del-rubro/
https://www.informeconstruccion.com/nota/arquitectura/6960/desafio-construir-hospitales-sustentables-durante-pandemia.html
https://www.informeconstruccion.com/nota/arquitectura/6978/pandemia-favorecio-busqueda-casa-futuro.html
https://issuu.com/elcoeditores/docs/el_constructor_19_de_abril?fr=sNzgzYzIyNjg5MjM
https://www.impulsonegocios.com/etiquetado-energetico-una-tendencia-que-toma-fuerzas/
https://www.informeconstruccion.com/nota/arquitectura/6989/ventajas-paneles-aislamiento-termico-para-complementar-construccion-tradicional.html
https://www.informeconstruccion.com/nota/arquitectura/7012/construccion-sustentable-conciencia-ambiental-como-tendencia-rubro.html
https://presenterse.com/dow-construccion-sustentable/
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El proyecto Constructores del Mañana 
posicionó a Dow en los principales 
medios tradicionales de la industria de la 
construcción, promoviendo las novedades 
y beneficios de los paneles de aislamiento 
térmico PIR e PUR y espuma rígida de 
poliuretano proyectada  y sus ventajas para 
el cuidado del medio ambiente. 

¡Objetivo logrado 
con éxito! 

 QUÉ GANAMOS 
 
Las comunicaciones con mejores 
resultados fueron las que, además de 
mostrar las virtudes de los productos, 
trajeron un enfoque alineado con la 
problemática actual y con un narración 
incorporado (cómo fue el press release 
de hospitales modulares o viviendas 
sociales). 

http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/DOW_Informacion-complementaria-31.03.2021-1.docx.pdf
http://mundopu.com/es/wp-content/uploads/2021/09/DOW_Hospitales-modulares-contra-el-CODIV-19-en-tiempo-record_20210906.docx.pdf
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Es evidente que una asociación de 
colaboración entre Dow y los stakeholders 
acelera el compromiso de toda la cadena de 
valor para impulsar el desarrollo técnico y 
socioeconómico de la industria, además de 
demostrar claramente los beneficios de los 
productos y aplicaciones finales que llevan 
las tecnologías de Dow. Estas alianzas con 
clientes, asociaciones, gobierno y, sobre 
todo, ingenieros y arquitectos, brindaron 
muchas oportunidades de reuniones 
durante la campaña y construyeron una 
relación a largo plazo con estas audiencias. 

Los clientes socios fueron fundamentales 
para aportar nuevos conocimientos, 
comprender el mercado y las aplicaciones, 
y ayudar en el desarrollo de diversos 
materiales publicados, como artículos, 
comunicados de prensa y redes sociales, 
además de difundir los mensajes. 
Destacamos el fortalecimiento de la 
relación con la prensa, donde mostramos 
los proyectos que utilizan paneles 
termoaislantes (PIR/PUR) y espuma de 
poliuretano proyectada, con informes de 
terceros y proyectos de causas sociales  

“Consideramos que la campaña 
Constructores del mañana permitió 
impulsar la transformación de la economía 
global, impactando en las preferencias del 
consumidor, su consumo y permitiendo la 
evolución de la industria y el desarrollo 
tecnológico de productos y servicios. Su 
compromiso con el medio ambiente, con 
el futuro y con prácticas que promueven 
la conservación del planeta, ayudarán 
acelerar el desarrollo del sector de la 
construcción a través de soluciones que 
combinen innovación, eficiencia energética 
y sostenibilidad”

Gustavo Bernardi
Presidente de Grupo LTN
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y fácticas, utilizamos la 
tecnología de Dow como un 
"apoyo" y no como un tema 
principal: la propuesta era 
posicionar a Dow como una 
facilitadora de la conversación 
y atraer participantes externos 
para debatir y apoyar los 
diversos temas. 

Además, trabajar con digital 
influencers de renombre 
y medios digitales para 

aprovechar el alcance del contenido 
y maximizar la base de datos fue 
extremadamente importante y eficiente, no 
solo contando las listas de correo existentes. 
En tan solo un mes de activación con estos 
influencers, la cuenta de Facebook de Dow 
Argentina duplicó su número de seguidores 
y más que duplicó el número de registros 
para el Evento Virtual. A través de la 
capacitación y la información proporcionada 
por Dow y sus socios, los digital influencers 
contratadas explicaron en detalle las 
tecnologías y aplicaciones a las audiencias. 

¿Cómo puede la innovación 
ayudarnos a construir un mundo 
más sostenible? 

“La campaña esta logrando despertar 
a los consumidores finales de querer 
mejorar su casa actual o de querer 
tener su nuevo hogar mas eficiente, 
mas confortable mediante el ahorro 
de energía. Logró acercar el producto 
POLIURETANO al cliente final sin 
depender del asesoramiento del 
profesional; tanto del Arquitecto como 
del Constructor!
La cadena de valor nos diferencia en 
el mercado, pondera nuestro trabajo y 
permite que el cliente final tenga una 
mejor relación precio calidad; todos 
quienes participamos de la misma 
somos pro desarrollo sustentable”

Marcelo Kurcewicz
Gerente Comercial de Polytal
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