
 

 

 

DOMOTICA Y HOGAR DIGITAL 

 

 

PARTE 1. Domótica, Inmótica, Hogar digital, Inteligencia ambiental 

PARTE 2. Caracterización de agentes y modelos de negocio . 

1. Agentes que están involucrados en el sector de la Domótica y el Hogar Digital 
2. Modelos de negocio y su implicación en la cadena de valor 

PARTE 3. Análisis del mercado español. 

1. Situación en la que se encuentra el mercado de la Domótica y el Hogar Digital 
en la actualidad en España 

2. Situación en la que se encuentra el mercado desde el punto de vista 
estratégico 

3. Resultados concluyentes de la situación del mercado 

PARTE 4. Introducción a las tecnologías 

1. Conceptos básicos asociados a las tecnologías de control 
2. Características principales de las tecnologías empleadas en los sistemas de 

control, tales como las relacionadas con su tipología, arquitecturas, soporte 
físico, etc 

PARTE 5. Tecnologías de control 

1. Tecnologías que se emplean en los sistemas de control 
2. Características de dichas tecnologías, analizando su funcionamiento y sus 

principales prestaciones 
3. Visión de la importancia relativa que dicha tecnología tiene en el mercado 

actual de la Domótica y el Hogar Digital 
4. Tecnologías que se emplean en los sistemas de control 
5. Características de dichas tecnologías, analizando su funcionamiento y sus 

principales prestaciones 
6. Visión de la importancia relativa que dicha tecnología tiene en el mercado 

actual de la Domótica y el Hogar Digital 

PARTE 6. Servicios. 

1. Principales servicios que se pueden ofrecer relacionados con la Domótica y el 
Hogar Digital 

2. Fundamentos de software sobre los que se pueden ofrecer dichos servicios 
3. Modelos de negocio mediante los cuales las compañías pueden ofrecer dichos 

servicios a sus clientes 



 

PARTE 7. Tendencias e iniciativas del sector. 

1. Visión de las principales líneas hacia las que tiende el campo de la Domótica y 
el Hogar Digital 

2. Iniciativas más importantes que han surgido a nivel nacional e internacional en 
el sector 

3. Principales asociaciones e instituciones relacionadas con el mundo de la 
Domótica y el Hogar Digital, tanto nacionales como internacionales 

 


