
PATROCINIO DE CALCULA CON ATECYR FREE
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Atecyr ha llegado a un acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia para la
distribución gratuita, a todos los técnicos, de los programas de cálculo desarrollados
por un grupo de profesores de la universidad.

Atecyr ofrece un espacio donde los técnicos puedan descargar dichos software
relacionado con el cálculo y el dimensionamiento de las instalaciones térmicas y el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de energética edificatoria. Se trata
de un servicio gratuito a todos los técnicos que ofrece Atecyr a través de la página
www.calculaconatecyr.com. Los socios de Atecyr podrán tener acceso a asistencia
técnica con los desarrolladores de los programas 1 día a la semana durante 2 horas.
Con el tiempo los programas se intercomunicarán y se dispondrá de
un único software para la ejecución de un diseño de una instalación térmica.

El patrocinador de los programas de Atecyr Calcula FREE tendrá como ventajas:

Exposición permanente de su logotipo vinculado a su pág.. web en la home y en las
págs. de los programas y de los tutoriales para que cuando una ingeniería este
manejando estos programas estará viendo indirectamente el logo del fabricante.

Banner superior de la pág. rotativo compartido con todos los patrocinadores de los
programas donde poder mostrar a los usuarios las últimas novedades de la empresa.
Este banner podrá cambiarlo/actualizarlo cuantas veces quiera avisando con una
semana de antelación.
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En la página principal de los programas unas vez descargados aparecerá la imagen del
logotipo de los patrocinadores.

En el proceso de cálculo de los programas que requieran datos de equipos o accesorios
se facilitará la posibilidad de incluir equipos /productos de patrocinador para que sean
seleccionados.

El patrocinador tendrá acceso a los datos de contacto de los técnicos que se han
descargado el programa para futuras acciones comerciales, que firman, antes de
descargarse el programa gratuito que autorizan a recibir información sobre los
proyectos, actividades o nuevos servicios promovidos directa o indirectamente por
Fundatecyr y sus patrocinadores.



4

Banner superior

Exposición del logotipo en 
rotación para que no exista 
una mejor posición y estén 
siempre moviéndose y capten 
la atención de los técnicos 
visitantes.
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Al descargarse un programa la web le solicitará sus datos
de contacto (de obligado cumplimiento si se quieren
descargárselo).

Se facilitarán a los patrocinadores los datos de los
técnicos que utilicen el servicio. Cada 3 meses se enviará
la información de los nuevos usuarios.
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Todos los programas disponen de tutoriales que están en la web y colgados en youtube por lo
que la difusión de los mismos será mundial.
Para la descarga de cualquiera de los programas sólo se podrá acceder a través de la página web
de Calcula con Atecyr Free.
En la página web de la Universidad Politécnica de Valencia aparecerá la información de todos los
programas. Para la descarga la web remitirá al usuario a la página Calcula con Atecyr Free

Además, el impacto que tendrá el servicio Calcula con Atecyr FREE en el sector será muy notorio

porque se trata de un servicio gratuito a todos los proyectistas:

- La web será presentada a todos los medios de sector a los que se les enviará una nota de prensa,

Atecyr realizará envíos de mail masivos informando del nuevo servicio de programas gratuitos

donde se mencionara a los patrocinadores con el nombre enlazado a su web, a más de 20.000

contactos.

- Los programas se divulgarán en la página web de la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) y

en la página de FAIAR (Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire y Refrigeración).

- También será publicado en la web, Anuario de Climatización, Boletín de Noticias y pasará a ser

parte del menú de la pág. principal de Atecyr.

- En las comunicaciones a posibles socios de Atecyr será mencionada como una de las grandes

ventajas, comentando la atención a consultas gratuitas a todas las dudas recibidas durante 2 horas

a la semana (se fijará la agenda semanal)

El perfil de usuarios de los programas serán en su mayoría técnicos (ingenieros y arquitectos)
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PROGRAMAS GRATUITOS PARA TODOS LOS TÉCNICOS DEL SECTOR

El coste del patrocino de los programas es de 5.000€ al año.

Se detalla a continuación los programas objeto del patrocinio


