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Proyecto ATDL Plus
• Conformación y curado de una cartera de productos
servicios de valor agregado.

y

• Concepto Value for money. Aportar valor a la cuota societaria.

• Propuestas diferenciales por parte

de Proveedores del sector
para los miembros de ATDL, tanto en costos como en características.
• Bonificaciones de implementaciones.
• Descuentos a socios.
• Opciones Premium a valor Standard.

Proyecto ATDL Plus
• Cartera Progresiva.
• Incorporación de nuevos productos o servicios mes a mes.
• ATDL desarrollará en algunos casos productos propios con financiación propia
o de terceros.

• Orientados a diversificación de ingresos, nuevos modelos de negocio
y a reducciones de costos, tanto para negocio impreso como digital.
• Acceso a últimas tecnologías y conocimiento con baja barrera de
adopción.
• 12 meses para ingresar o regularizar la membresía.

Proyecto ATDL Plus
• Cartera Progresiva
• Productos
•
•
•
•
•
•
•
•

Software de Tratamiento de imágenes.
Software de Ahorro de tinta.
RPA: Automatizadores de procesos utilizando IA.
Tableros de mando para plantas de impresión.
Signwall y Paywall.
Modelos de Machine Learning para aplicación en medios.
Sistema de Administración de contenidos digitales (CMS).
Etc.

• Servicios
•
•
•
•
•
•
•

Auditorías de calidad.
Asesoría de estrategia de negocios digitales.
Auditoría y asesoría SEO para posicionamiento en buscadores.
Asesoría en publicidad digital y recomendación de productos para gestionar la publicidad digital.
Analítica avanzada compartida.
Asesoría en energías renovables para plantas de impresión.
Etc.

Proyecto ATDL Plus
• Comunicación
• Conferencias virtuales: Presentaciones por parte de proveedores. Q&A.
• Web ATDL.org
• Redes Sociales y e-mailing.

• Hoy Presentan Kodak y ProtecMedia.
• Próximas conferencias AGFA, eStratega.org, Gamut, otros
proveedores.
• En cada conferencia también se presentarán otros temas de interés
para nuestra comunidad.
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