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EN DOMOTIC+LAND
OFRECEMOS
DISEÑOS
ARQUITECTÓNICOS
INTEGRANDO
SOLUCIONES
INTELIGENTES,

GENERANDO
ESPACIOS
TOTALMENTE
PERSONALIZADOS
POR EL CLIENTE Y
SUS NECESIDADES.
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Diseñamos espacios inteligentes

para que disfrutes y tengas una

vida más fácil. Usamos la

tecnología de manera ingeniosa

para crear sistemas que

simplifican y mejoran tu vida

diaria. Analizamos las

necesidades, utilizamos los

equipos existentes y

recomendamos un sistema

adecuado para tu presupuesto.
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DOMOTICA E
INMOCTICA

Diseños con integración de

sistemas dedicados al

control y la automatización

inteligente de viviendas o de

edificios que aportan

seguridad, comodidad y

ahorro energético.

¿QUE
AGRICULTURA
INTELIGENTE

Diseños que integran

tecnologías de detección,

tecnologías de

automatización y análisis de

datos, que permiten

monitorear, prevenir y

tomar acciones en procesos

agrícolas e industriales.

HACEMOS?
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En DOMOTIC+LAND

diseñamos 3 tipos de

espacios inteligentes
CIUDADES

INTELIGENTES

Diseños urbanos integrando y

aprovechando las tecnologías

de la información, la

comunicación y otros medios,

para mejorar la calidad de

vida de las personas.
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MOTIVOS POR LOS QUE
TE GUSTAREMOS

ALGUNOS BENEFICIOS DE LA DOMÓTICA:

Soluciones que facilitan la vida diaria de las personas.

Adaptación a las necesidades cambiantes de los

habitantes.

Aportación en el ámbito de la salud.

Ahorro de tiempo, energía, dinero, etc.

Conexión con la vivienda y sus habitantes.

Aportación en temas de conectividad, privacidad, estética,

futurismo y medio ambiente.
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El principal diferencial es la relación de la arquitectura con la

domotica, teniendo en cuenta que en un futuro muy próximo,

los sistemas domóticos serán necesarios para mejorar calidad

de vida de las personas y la sostenibilidad de los proyectos,

además será un valor añadido de cara a revalorizar un

inmueble.



CONTROL AMBIENTAL 

El control del impacto medioambiental es un

pilar en nuestra empresa, dada esta

importancia, nuestros proyectos conllevan estas

premisas tanto económicas como ecológicas. En

DOMOTIC+LAND, realizamos seguimientos,

análisis y recomendaciones tangibles para lograr

proyectos optimizados y generosos con nuestro

ambiente, generando un control máximo de la

energía y así reducir consumos sin alterar la

funcionalidad y la estética de los proyectos.
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VISIÓN

Convertirnos en una empresa líder en el campo del diseño

implementando domótica y tecnología multimedia, convertirnos

en un referente en el desarrollo de proyectos estratégicos en la

ciudad de Barranquilla y contar con un equipo integrado y

entusiasmado por su trabajo, apostando siempre por la calidad.

ARQUITECTURA Y
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MISIÓN

DOMOTIC+LAND Es una empresa innovadora que ejecuta

proyectos integrados, eficientes y personalizados en los campos

de la domótica, la automatización de edificios y la tecnología. Por

eso, con el apoyo de un equipo de profesionales experimentados,

apasionados por la tecnología, el trabajo y bajo el apoyo directo

de proveedores, queremos lograr conectar el mundo y convertir

la tecnología en arte. Como resultado, proyectos con alta calidad,

belleza y futurismo, permitiendo causar un gran impacto en la

vida de las personas.



WEBSITE

arquitecturayemprendimiento.wordpress.

com/domoticland

EMAIL

dmartine52@cuc.edu.co

CONTACT NUMBER

300-672-0286

DEIRAN MARTINEZ LLORACH
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