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Nace 



Promover a las tecnologías y 
actores del Digital Signage 
del ámbito español a «nuevas» 

cumbres de negocio, 
relación y colaboración. 

 

� Asociación útil y activa 

� Búsqueda de la excelencia operativa 

� Enfocada a resultados 

� Sin animo de lucro  

Misión 



Miembros :  

� Fabricantes (Hard & Soft)  

� Importadores-Distribuidores 

� Integradores  

� Empresa de contenidos 

� Empresa medición 

� Consultoras de digital signage 

� Exclusivistas 

� Circuitos «owners» 

 

Quienes somos 



� Democracia 
 

� Networking - sinergias  
 

� Potenciar la innovación y tecnología 
 

� Enfocada a resultados & retornos 
tangibles para todos 
 

� Objetivos prácticos y concretos 
 

� Trabajo en equipo 

Principios 





�Promover las soluciones del DS y su 
progreso tecnológico 

Objetivos 



�Ser la voz de la industria 

Objetivos 



�Informar a los miembros sobre las 
últimas noticias 

Objetivos 



�Consolidar la categoría como medio 
publicitario del digital signage 

Objetivos 



�Defender a sus miembros  

Objetivos 



�Generar estudios de mercado 

Objetivos 



�Certificar a las empresas del Digital 
Signage  

Objetivos 



�Cursos de formación  

Objetivos 



�Asesoría legal 

Objetivos 



�Estándares de los circuitos de 
digital signage y sellos de calidad 

 

Objetivos 



�Generar la guía de canales de digital 
signage en España 

Objetivos 



�Crear oportunidades de negocio  

Objetivos 



�Internacionalización 

 

Objetivos 



�Fomentar ámbitos «DS» en Social Media  

Objetivos 





1. Comité Estándares de Calidad:  

 

� Regulación de las empresas de DS 
mediante un sello de calidad 

Líneas de trabajo «propuestas» 



2. Comité Internacionalización: 

 

� Exportación tecnologías y servicios  

� Búsqueda de sinergias  

� Relaciones publicas 

Líneas de trabajo «propuestas» 



3. Comité Institucional:  

 

� Reunión con las principales 
asociaciones y organismos para 
difundir las oportunidades del DS 

Líneas de trabajo «propuestas» 



4. Comité  Audiencias - Canales: 

 

� Métricas y Auditoría de los canales 
españoles 

Líneas de trabajo «propuestas» 



5. Comité  Cursos de Formación: 

   

� Desarrollo de programa y calendario 
de cursos DS 

Líneas de trabajo «propuestas» 



6. Comité  Hardware: 

   

� Definir estándares de «rendimiento y 
calidad», difusión de las mejores 
prácticas y novedades de HW, 
generación de guias para los 
profesionales del sector. 

Líneas de trabajo «propuestas» 



Próximos pasos 
 

1. Asociarse 

2. «ALTA» en los mesas de trabajo: FirstCome–

FirstServe vía formulario online 
 

15 días  

 

3. Activación de entornos y herramientas 
colaborativas por mesa de trabajo 

 

Finales de Junio 

 

4. Arrancar «líneas prioritarios» por mesa de 
trabajo 

 

 

Líneas de trabajo «propuestas» 





�Los miembros deciden en Asamblea la 
líneas de actuación a seguir 

 

�La junta directiva las ejecuta. 

 

�El gestor realiza la labor del día a 
día  (organización actividades, 
coordinación ,  atención telefónica, 
marketing , contabilidad)  

 

Reglas del Juego 



Presidente: Cesar Garcia  

Vicepresidente: Kevin Sigliano 

 

Vocales :  

José Manuel González  

Juan Antonio Del Rio 

Borja Janariz 

 

Gestor : Agustín  Torres 

Junta Directiva  



�Empresas de menos de 50 trabajadores 

: 350 € trimestre 
 

� Empresas de mas de 50  trabajadores 

: 850 € trimestre 
 

Costes asociados AEDISI  



�Acceso a los informes de las mesas de 
trabajo 
 

�Promoción de su empresa frente a los 
potenciales clientes 
 

�Acceso a los estudios de mercado 
programados 
 

�Defensa de sus intereses frente  a 
cualquier situación que afecte a la 
industria 

Beneficios de los asociados 



�Acceso a las nuevas oportunidades de 
negocio 
 

�Beneficiarse de los acuerdos que se 
realicen con otras sectores o ayudas 
de los organismos públicos. 
 

�Estar informados de todo lo que pase 
en la industria. 
 

�Acceder a las asambleas generales 

Beneficios de los asociados 



Próximos pasos 

May 2010 Mayo 2011 

Primera asamblea 
AEDISI 

•Creación de 
comités y 
reuniones  

Oct 2010 

Difusión 1º  
Resultados 

•Actividades de 
promoción del DS 
en TM 

Feb 2010 

Junta Directiva 
AEDISI 

•Valoración de 
estado avance 

Reuniones de las mesas trabajo, eventos, formación y «cava&ds» 

Asamblea 
AEDISI 

Compromiso : Envío mensual de las acciones realizad as 



 “Just DOOH it”  


