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Yolanda Salvador

De: DOMOTYS <domotys@secartys.org>
Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2017 12:10
Para: YOLANDA MIGALLÓN
Asunto: Lanzamiento Campaña Concienciación DOMOTYS

 

DOMOTYS – Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las 

Empresas Domóticas e Inmóticas  
 

Ver en el navegador  
 

 

  

 

Lanzamiento de la Campaña de Concienciación sobre la 
Domótica y la Inmótica 

Participa en la campaña que lanzará el cluster 

Uno de los principales retos del sector con el que se encuentran las empresas de Domotys es que la 

domótica se sigue percibiendo como una solución cara, compleja y que no está al alcance de todos los 

públicos. 

Con el objetivo de desmontar estos mitos, desde el cluster se está llevando a cabo un proyecto 

enfocado a divulgar los beneficios de la domótica y la inmótica. Se trata de una campaña online la cual 

constará de una página web propia en la que alojaremos un vídeo divulgativo de la domótica además 

de los casos de éxito de las empresas del cluster y artículos de opinión y/o divulgativos de nuestros 

socios sobre el sector. 

En este momento estamos cerrando los últimos detalles para el lanzamiento de la campaña, por lo que 

es el momento de que participes aportando tu conocimiento del sector y aportando tus casos de éxito 

en los proyectos que hayas trabajado. A continuación tienes todas las modalidades de participación. 

 

 

Participa en la Campaña 
Modalidades de participación 
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Como miembro de Domotys, puedes participar de diferentes maneras en esta campaña que se lanzará 

a finales del mes de marzo. Aquí tienes las diferentes opciones disponibles: 

 

  

 

Proyectos

Da a conocer tus proyectos en la web de la campaña. Estos proyectos

serán clasificados según si afectan a la seguridad, a la eficiencia, al

confort o al ocio. Además también se clasificarán por sectores:

Doméstico, Hoteles, Oficinas, Hospitales y Retail. 

Para publicar un caso de éxito, tienes que rellenar los campos y

enviarnos este formulario para poder incorporarlo a la web de la 

campaña.   
 

  

Artículos de interés

¿Tienes algún artículo de interés sobre el sector o te gustaría dar tu

opinión sobre alguna temática concreta o tendencia del mercado? 

En la web de la campaña tendrás la oportunidad de publicarlo en una

sección específica en la que alojaremos este tipo de artículos y

opiniones.  
 

  

Generación de contenido para la campaña 

¿Crees interesante o necesario la elaboración de algún documento

divulgativo concreto?. 

No dudes en hacernos llegar tus propuestas para así valorar y analizar

la metodología más adecuada para la generación de este contenido. 
 

  

Patrocinios

¿Te interesaría tener más visibilidad y repercusión dentro de la

campaña?  

Aprovecha las opciones de patrocinio para socios que habilitaremos. 

 


