Webinario Prescripción digital para productos hábitat: Archdaily
ICEX España Exportación e Inversiones organiza un webinario sobre cómo mejorar el acceso de las empresas
españolas a las plataformas digitales existentes a las que acuden los prescriptores (arquitectos y diseñadores)
para seleccionar productos.
POR QUÉ PARTICIPAR
En el contexto actual de pandemia, en que se han reducido al mínimo los viajes de negocios y certámenes
internacionales, y se han disparado el teletrabajo y el uso de las nuevas tecnologías, se evidencia la necesidad
para las empresas fabricantes del sector hábitat de estar presentes en los medios digitales que actúan de fuente
de inspiración para sus prescriptores.
Las páginas web de arquitectura son accesibles desde cualquier punto del globo, a cualquier hora y abarcan
una amplia oferta de proyectos clasificados por categorías o sectores, capaz de atraer la atención y visitas de
diseñadores de interior y arquitectos en busca de inspiración para sus proyectos de interiorismo.
En este webinario se presentará la plataforma Archdaily. En la misma, aparte de presentar proyectos, también
se pueden promocionar empresas fabricantes de productos para el hábitat. Veremos cómo funciona y qué
oportunidades presenta a la empresa española.
ICEX ha negociado unas tarifas preferenciales con esta plataforma para las membresías, así como para
determinados paquetes de marketing digital.
En la ronda de preguntas que seguirá a la presentación tendrá la oportunidad de resolver sus dudas.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus
productos y servicios.
AGENDA
11:50 – 12:00

Conexiones de asistentes

12:00 – 12:05

Palabras de bienvenida y moderador
o Pablo Conde, Director de Moda, Hábitat e Industrias Culturales en ICEX

12:05 – 12:35

ArchDaily: presentación del portal de arquitectura
o David Basulto, arquitecto, Fundador y Editor Jefe de Archdaily
o Ramiro Otero, Strategic Partnerships Executive Archdaily

12:35 – 12:45

Ronda de preguntas

12:45

Fin de la conexión

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden
hasta completar aforo.

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para la
conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24 horas y, de
nuevo, 2 horas antes del inicio del webinario.

Contacto VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15 horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

