
 
  

    
  X X  X X 
      

Domo Electra 

Instalaciones de sistemas domóticos 
 

 

1 / 2 

Proyecto  

Manuel Amate es un Técnico 2.0, entender ese 
concepto es fundamental para entender el 
proyecto de Domo Electra y su diferenciación. 
En Domo Electra se prestan servicios de 
instalación y consultoría de sistemas 
Domóticos de todo tipo. Además, realizan 
mantenimiento integral de empresas, 
instalaciones de aire acondicionado, antenas, 
asesoría e instalaciones de ahorro energético, 
calefacción, porteros o video porteros entre 
otros muchos más, siempre bajo normativa, 
con la máxima calidad por técnicos de alta 
cualificación y 2.0.  

Con las propias palabras de Manuel “Somos 
técnicos 2.0 porque compartimos nuestros 
conocimientos y nos encanta aprender de los 
demás. Además, en nuestra tienda online 
tenemos cientos de productos de electricidad, 
electrónica y telecomunicaciones que enviamos 
a todo el mundo. ¡Generen!”. Compartir, formar, 
concienciar a clientes, profesionales y 
proveedores, mediante la presencia en las 
redes sociales, a la vez que se generan 
sinergias y se extiende la cultura del ahorro y la 
eficiencia energética es, sin duda, su 
diferencia. Manuel es una persona trabajadora 
y profesional que entiende el conocimiento, la 
formación y la experiencia como la base de un 
servicio prestado a la perfección. Pero también 
es una persona inquieta y preocupada que 
entiende que hay que colaborar con la 
sociedad compartiendo conocimiento, 

experiencias y concienciando a los demás para 
tener un mundo mejor. 

Domo Electra tiene todo tipo de clientes. Dada 
la gran cantidad de servicios que prestan, 
podemos encontrar tanto clientes finales 
particulares como empresas, administradores 
de fincas, empresas públicas y privadas.  

Domo Electra ha recibido multitud de premios y 
menciones de los que podemos destacar: 
Mejor Emprendedor PYMES 2009 (Expansión). 
Mejor Proyecto Online 2018 (Innovation Awards 
Ielektro 2018) y Mejor Instalador (Innovation 
Awards Ielektro 2017), entre otros muchos que 
se podría mencionar. Pero sin duda, el mayor 
certificado y reconocimiento es su puntuación 
4.9/5 en las reseñas de Google, donde cuenta 
con casi 1.500 reseñas de clientes satisfechos. 

Personas  

Manuel es una persona simpática, amable y 
que sabe transmitir profesionalidad y 
conocimientos. Sin duda, esto se debe a que 
equilibra a la perfección sus conocimientos 
profesionales adquiridos con estudio y 
experiencia con su forma de ser, abierta, 
optimista y sincera. Manuel dispone de todas 
las titulaciones y acreditaciones para prestar 
los servicios que ofrece. Es entre otras, 
Tecnico instalador especialista de instalaciones 
Electrotécnicas, frigorista industrial, e instalador 
de equipos de telecomunicaciones tipo A. 

Tras su paso por el servicio militar en 
telecomunicaciones, su abuelo le instó a 
formarse como frigorista industrial. A Manuel 

 
Calle Joaquina Eguaras, 74 

Granada (GRANADA)  
5 

 Manuel Jesús Amate Martínez  2004 

 0 € 
 

0 € 

 

37.204366 

 
www.domoelectra.com 

-3.610841 

 info@domoelectra.com CNAE 4329 

Domo Electra Instalaciones, S.L. 

 



 
  

    
  X X  X X 
      

Domo Electra 

Instalaciones de sistemas domóticos 
 

 

Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 2 

siempre le motivaba ayudar a los demás y le 
gustaba el campo técnico por lo que aceptó ese 
consejo. Mientras que estudiaba siempre buscó 
trabajo, para afianzar con experiencia la teoría, 
y fue ampliando su formación más allá de un 
frigorista industrial. Al cabo de un par de años 
trabajando por cuenta ajena, decide emprender 
su camino por cuenta propia. 

Una persona que emprenda este tipo de 
negocios debe tener una cualificación 
excelente, disponer de los estudios, 
conocimientos y certificaciones que lo avalen 
técnicamente, y la experiencia que lo avale 
profesionalmente. 

Dificultades y amenazas  

Manuel es una persona optimista, no ve ni 
dificultades ni amenazas, todo son 
oportunidades para evolucionar. 

Evolución  

Domo Electra empezó siendo un proyecto de 
una persona que trabajaba duro y se movía en 
bicicleta, hoy son 5 técnicos. Pero lo más 
importante es que el proyecto actual que está 
naciendo de Domo Electra es una red de 
profesionales reconocidos y avalados en 

conocimientos y experiencia, que puedan 
asumir el exceso de trabajo que ellos no 
pueden asumir. Esta red podrá atender 
servicios por toda España, bajo los estándares 
de calidad de Domo Electra. 

Claves del éxito  

La adaptabilidad a la demanda de los servicios 
de los clientes es fundamental. Ellos piden y la 
empresa tienen que cumplir con calidad, eso 
implica formarse constantemente, estar 
presente en redes sociales y ser muy honesto. 

 

“El objetivo de Domo Electra es 
provocar sonrisas y solucionar 
problemas con técnicos bien 

cualificados” 
 
 

CONSEJOS  
Orientarse a la demanda que marque el 
usuario estando atento al mercado y en 
constante formación que te permita 
adaptarte. 

 


