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1 Proyecto Dressed In Music
Las prendas Dressed In Music cuentan con un código QR o un Chip Lavable NFC, el cual está vinculado a
una plataforma musical desarrollada por nosotros. Esto nos permite además de dar un valor añadido al
producto, ser una plataforma de difusión gratuita para artistas locales.

Innovaciones 2016
El año pasado se implantaron dos grandes novedades al proyecto, por una parte se comenzó a implementar
otras técnicas para ligar el reproductor musical a las prendas, como el chip lavable NFC. La elección de este
chip se debió al incremento de smartphones que permiten su lectura y a su alta resistencia a aguas de alta y
baja temperatura, haciéndolo idóneo para el lavado.
Por otra parte, se desarrolló una plataforma, que recogiera todos los reproductores musicales. De tal manera que
el usuario pudiera guardar y posteriormente acceder a todos aquellos reproductores que hubiera adquirido
por medio de distintas prendas Dressed In Music.

Innovaciones 2017
En el 2017 se obtuvo una subvención de 13.000 euros para mejorar la plataforma música Dressed In Music, así
como para el desarrollo una aplicación móvil.

Premios y reconocimientos
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2 Propuesta colaboración
En Dressed In Music ofrecemos las siguientes formas de colaboración a los grupos:
1.- Una colaboración gratuita, donde se inserta una canción, junto con el nombre del grupo, el título de la
canción y la imagen que el grupo quiera que se muestre mientras se reproduce la canción.
Esta opción se comparte con otros artistas y esta sujeta a que el grupo encaje con el tipo de música elegida
para esa temporada. No existe la opción de elegir el diseño de la prenda.
2.- Una colaboración exclusiva, donde se adapta todo el reproductor al grupo. Esta opción es muy
interesante a la hora de lanzar un disco, ya que permite lanzarlo en forma de camiseta, sudadera o cualquier
otro formato estampable.
El diseño de la prenda es elegida por el grupo y en caso de requerirlo, nuestros diseñadores pueden
ayudarles con el mismo.
Como punto adicional indicar que todos los email que se recopilen en ese reproductor, serán compartidos
con el grupo, de tal manera que puedan notificar a estos usuarios de futuros conciertos y/o eventos del
grupo.
Precio: Gratuito
Condición: Realización de un mínimo de 100 prendas con Dressed In Music
Insertar el logo Dressed In Music en una parte visible de las prendas
Hosting: 2 primeros Años GRATUITO. Años siguientes: 30€ + IVA (pago anual)

Ejemplo colaboración The Vartools

Proyecto empresarial
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