
Organizado por:

FRENCH TECH DAYS IBERIA 
Catálogo de Startups

Con el apoyo de:

https://www.bdo.es/es-es/home
https://lafrenchtech.com/fr/
https://www.cnccef.org/


Business France se encarga de fomentar el crecimiento de las exportaciones de las empresas francesas,
facilitando la inversión internacional en Francia. Promueve las empresas francesas, la imagen de Francia y
el atractivo nacional como lugar de inversión.

Con sede en Barcelona, Madrid y Lisboa, el equipo de Servicios Tecnológicos e Innovadores prepara y
ayuda a más de 100 startups francesas cada año. A través del programa French Tech Days Iberia creado en
2014, Business France ayuda a expandir los negocios de las startups y ayuda a las grandes empresas
españolas a desarrollar programas de innovación abierta en busca de nuevas empresas específicas en el
mercado francés.

Business France es un actor clave del Tech Hub francés en Barcelona y del Tech Hub francés Lisboa, y
somos la oficina comercial de la Embajada de Francia en España y Portugal.

https://www.frenchtechdays-iberia-es.com/
https://www.frenchtechbarcelona.com/
https://lespepitestech.com/french-tech-hub/french-tech-lisbonne


Una red mundial

+750 empleados en el mundo y +640 empleados en Francia
Representación directa en 55 países, que cuenta con el 95% del comercio global. 
Acuerdos y países patrocinados aumentan para llegar hasta 120 países.

+65 nacionalidades diferentes 



Conectados con las 
mejores aceleradoras, 

asociaciones, VC, 
Business Angels & 

Startups. 
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www.bae-groupe.com

CONTACTOS:

Business Accelerator Enterprise (B.A.E) es el primer grupo independiente de soluciones digitales innovadoras para empresas.

B.A.E reúne 6 áreas estratégicas que convergen en forma de ofertas únicas "FUSION" que reúnen toda la experiencia del grupo para

activar de forma dinámica e inteligente las palancas adecuadas en el momento oportuno.

Presentación de las soluciones:

• AdQuality (centro de gestión de marketing digital), Maitricks (soluciones AD TECH)

• Academiste (centro de formación digital), Koobiak (Marketplaces y E-retail)

• Markstrat (agencia de consultoría de estrategia de marca), Polarized (creación de

sitios web para el crecimiento de las empresas).

• Nuestras soluciones responden a todos los retos y necesidades en materia de

adquisición y notoriedad en el mundo digital.

Datos Claves:

• Fecha de creación: 2013

• Volumen de negocios (Francia e internacional): 3,3M

• Numero de empleados: 40

• Premios: Gran Premio del Search, Premio Innovation Conseil Régional Ile-de-

France, FT500 2020

• Presencia internacional: Francia, Suiza, Canadá / Estados Unidos, Senegal / Costa

de Marfil / Turquía / Ucrania

Ventajas competitivas:

• Tecnología innovadora apoyada por las principales agencias de

publicidad.

• La globalidad de los conocimientos del grupo para activar de forma

dinámica e inteligente las palancas adecuadas en el momento oportuno.

• Agilidad de un grupo independiente.

• Somos los únicos que ofrecemos paquetes llave en mano que combinan

innovación, inteligencia de medios y servicios.

Clientes:

Sectores de actividad:

• TODOS, desde grandes grupos hasta e-commerce (Retail,

Finanzas, Seguros, BtoB, Viajes..)

interlocutores privilegiados:

• Buscamos socios potenciales para distribuir nuestras soluciones

(por ejemplo, empresas de impresión)

• CEO / CMO

• Director e-comercio

• Director adquisiciones

Cem 

SENOZ

CEO

Fabien 

GUVENDI 

Presidente

#Marketing Digital #AdTech #Estrategia Digital

http://www.bae-groupe.com/
https://www.adquality.fr/
https://maitricks.com/
https://www.academiste.com/
https://www.koobiak.com/
https://www.adquality.fr/agence-digitale-vancouver/


www.cgi.com

CONTACTO:

Presentamos “CGI RETAIL SUITE”, una solución modular única construida en torno a una arquitectura abierta, que permite a los

minoristas adaptar sus servicios, logística y organización a las necesidades de sus clientes y al entorno del mercado. Creamos nuevos

recorridos omnicanal para sus clientes y aumentamos la agilidad para un mayor crecimiento.

Presentación de la solución:

Con CGI Retail Suite, los minoristas disponen de una solución modular única construida 

en torno a una arquitectura abierta. Esta solución les permite adaptarse más 

rápidamente a las necesidades de sus clientes y al contexto del mercado. Pueden sacar 

provecho de sus redes minoristas con una visión unificada de su inventario y controlar 

toda la cadena de valor, desde el abastecimiento de productos hasta la colocación en 

los estantes. 

• Gestión de stocks y pedidos: Entregue en menos de 1 hora desde la tienda más 

cercana

• Datos de clientes unificados In-Store y Online: Transmite a sus vendedores un 

perfecto conocimiento de sus clientes

• Precios et Promociones Omnicanales: Ofrezca a sus clientes una experiencia en 

tienda 100% personalizada 

• Upsell y Marketing Personalizado: Destaque los productos adicionales más 

relevantes para sus clientes

Datos Claves:   

• Fecha de creación: 1976

• Presencia internacional: Europa, Estados Unidos, Canada, Asia, Australia, 

Ventajas competitivas:

• Despliegue nuevos canales de distribución bajo demanda

• Reduzca el time-to-market en el punto de venta

• Disfrute de una solución end-to-end

• Optimice sus márgenes y su productividad con soluciones integradas

• Cobertura: 100% de la cadena de valor  

• Rapidez:  Servicios End-to-end CGI (Transformación SI completa en 12 meses

• Agilidad: Plataforma API para la integración 

• Flexibilidad: Cadena logística y animación comercial

• B2B/B2C: Cobertura del 100% del negocio minorista físico y digital

• Rendimiento: Millones de transacciones al día

Clientes:

Sectores de actividad:

• Retail

• E-commerce

• Comercio minorista 

Interlocutores privilegiados:

• CEO / Director IT / Director Digital / Director de logistica / Director

de Marketing / Director E-Commerce 

Hugo 

SOILIHI 

Business 

Development

Director

#Retail Tech  #Omnicanal #Logística  #Gestión de stocks y pedidos  #Promociones 

https://www.cgi.com/en/solution/retail-consumer-services/retail-suite


www:evidenceb.com

CONTACTOS:

EvidenceB utiliza la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial para ofrecer contenidos y aplicaciones de aprendizaje adaptativo a los

editores y proveedores de contenidos educativos. Nuestras atractivas experiencias de aprendizaje identifican y desbloquean los

conocimientos básicos y desarrollan la comprensión de conceptos abstractos.

Presentación de la solución:

EvidenceB desarrolla asistentes digitales de enseñanza y aprendizaje de última 

generación, basados en la inteligencia artificial (IA), para estudiantes de todos los 

programas escolares (desde preescolar hasta el instituto). 

Somos B2B y buscamos colaboraciones con editores / publishers y proveedores de 

contenidos educativos, con el fin de mejorar la experiencia del cliente en sus catálogos 

con módulos de aprendizaje adaptativo basados en la IA. 

EvidenceB nació a partir de dos observaciones sobre los principales retos educativos 

actuales:

• El éxito escolar y la futura integración de los estudiantes en la sociedad son 

indisociables y esto se ha convertido en una cuestión importante para el futuro de 

la educación.

• Los recientes descubrimientos de la ciencia cognitiva y la inteligencia artificial han 

abierto un inmenso potencial para la adquisición de conocimientos y habilidades 

básicas por parte de cada estudiante.

Datos Claves:   

• Fecha de creación: 2017

• Numero de empleados: 31

• Presencia internacional: Europa, Oriente Medio y Asia

Ventajas competitivas:

• Tecnología educativa innovadora premiada y apoyada por las principales 

asociaciones del sector educativo en Europa.

• Tenemos un modelo de bajo coste/bajo riesgo para los editores, basado en 

una baja cuota de establecimiento y en los ingresos generados a través de 

royalties sobre las ventas.

• Módulos de IA a medida construidos para integrarse en libros de texto y 

líneas de productos existentes.

• Asistentes digitales diseñados para ofrecer un mayor apoyo a los profesores 

mediante datos, análisis y agrupaciones.

Principales socios/clientes:

Sectores de actividad:

• Editores 

• Publishers

• proveedores de contenidos educativos

Interlocutores privilegiados:

• Director Editorial / Director Pedagogia escolar

• CEO / Director IT 

Barry

KRUGER

Business 

Development & 

Strategic Partnerships 

Europe

Philippe

MERO

VP Sales & Strategic 

Partnerships

#EdTech  #Educación Personalizada #Ciencia cognitiva 

https://www.evidenceb.com/


www.gridbees.com

CONTACTOS:

Stéphane 

CAGE

Sales  Manager

Bruno 

TEPLIER

CEO

20 años de experiencia en comercio electrónico, ofreciendo servicio de un conjunto de herramientas API diseñadas para optimizar el

viaje/recorrido del cliente y aumentar las ventas online.

Presentación de la solución:

Gridbees facilita todas las etapas de su proceso de comercio electrónico

y consta de herramientas modulares independientes para gestionar :

• Acciones de Marketing y ventas (promociones, campañas, cupones, fidelización..)

• Gestión de productos y ofertas

• Gestión de clientes y pedidos

Nuestras soluciones responden a las siguientes necesidades:

• Tecnología, prestaciones y seguridad debido a la antigüedad de sus herramientas

• Migración de soluciones internas

• Mejorar Rendimientos

Datos Claves:

• Fecha de creación: : 2014

• Volumen de negocios (Francia e internacional): 2M €

• Número de empleados: 17

• Presencia internacional: : Oficinas en Paris y en Barcelona

Ventajas competitivas:

• Escalabilidad

• Ancho de la gama de herramientas

• Precio

• Arquitectura modelo Core y tecnologías avanzadas utilizadas para obtener

grandes rendimientos.

• Facilidad de integración en entornos heterogéneos y gran capacidad de

respuesta & experiencia durante la integración.

• Oferta atractiva, Gridbees es 3 veces más competitivo que la competencia

y dispone de los mismos servicios. No tienen una varita mágica, son un

equipo motivado, apasionado y experimentado que trabajan con

tecnologías de código abierto.

Sectores de actividad:

• Retail

• Turismo

• Comercio electrónico

Interlocutores privilegiados:

• CMO

• CTO

• Director de E-Commerce

• CEO

Clientes:

Raúl

CAMPOY

Sales Spain

#Retail  Tech #E-Commerce  #Marketing  #Gestión de productos y ofertas

http://www.gridbees.com/


www.havr.com

CONTACTO:

Manon

TOURNANT

Sales Representative

Havr ofrece con su solución BrightLock un control de acceso único. Con este novedoso sistema, se puede bloquear y desbloquear las puertas

utilizando solo el flash de un smartphone, con la tecnología LiFi.

• BrightLock permite compartir llaves digitales una y otra vez. Se puede revocar

o cambiar en tiempo real desde el smartphone los accesos de cada usuario. Ya

no depende de las llaves ni de las tarjetas de identificación y permite no sufrir

los problemas de seguridad asociados a ellas.

• Además de la tecnología Lifi, Havr usa la tecnología Sigfox para el envió de

datos desde la cerradura a una base de datos (M2M).

• Fecha de creación: 2017

• Número de empleados: 18

• Recaudación de fondos: 4M €

• Inversores : Business Angels, Bancos

• Premios: CES Innovation Award, 2ndo premio Nacional Enedis y 1er premio

EDF Pulse

• Presencia internacional: España y Francia

• Primera y única solución de control de acceso del mundo que utiliza la

luz para desbloquear las puertas (LiFi).

• ofrece un control de acceso inteligente que funciona sin infraestructura

de red, no necesita la tecnología Wifi.

• BrightLock está diseñado específicamente para el uso industrial y está

totalmente basado en la nube.

Clientes:

Presentación de la solución: 

Datos claves:  
Sectores de actividad:

Ventajas competitivas:

#Smart lock # IoT #Access control #Security

• Retail

• Utilities

• Seguridad

• Edificios criticos

• Hoteles

• Inmobiliarias

• Ayutamientos

• Espacios de co-working

• Smart Building

• Datacenters

Interlocutores privilegiados: 

• CEO / Director de Innovación / Director de Marketing / CTO

http://es.havr.io/


www.InsideBoard.com

CONTACTOS:

Frédéric

FERNANDEZ

Account Executive

Sébastien

PENAUD

Country Manager

InsideBoard es la primera plataforma digital de gestión del cambio, basada en la IA, diseñada para ayudar a las empresas a fomentar

la adopción de los usuarios y poder gestionar el desempeño continuo del equipo con respeto a los cambios, con un enfoque basado

en la automatización, la personalización y el rendimiento.

• InsideBoard es una plataforma SaaS que permite crear el deseo, motivar e

inspirar a los empleados y a los Managers «Coaches», integrándolos en

comunidades dedicadas a la transformación digital.

• Por otra parte, permite empeñarlos continuamente hacia el éxito de la

transformación y su aumento en competencia. Todo eso con una

experiencia de compromiso personalizada, empoderadora y simplificada

gracias a nuestro motor de recomendaciones basado en la IA.

• En una única plataforma podéis animar y estimular a todas las comunidades

de éxito vinculadas a sus proyectos de transformación (CRM, departamento

de compras, servicios financieros, ERP, etc.).

• Una plataforma para animar a todas las comunidades continuamente.

• Insideboard se integración todas las aplicaciones del mercado.

• Un 90% de clientes satisfechos (fuente ScoreFact) con la animación y el logro de

los objetivos de adopción y de rendimiento.

• InsideBoard es reconocido como proveedor de “Digital Adoption Solutions” por

Gartner.

• Plataforma en español.

• Universo del Automóvil

• Distribución

• Energías

• Sector bancario

• Sector terciario (servicios)

Clientes:

Presentación de la solución: 

Datos claves:   

• Fecha de creación: 2014

• Empleados: 100

• Recaudación de fondos: 30M€

• Inversores: Axa Venture Partners, Entrepreneur Invest, ISAI Gestion, Orange

Venture

• Premios: Gartner Cool Vendor 2020, Scorefact, Early Metrics top 5%

• Presencia internacional: EEUU (NY & SF), España, Alemania y Francia

Ventajas competitivas:

Sectores de actividad:

Interlocutores privilegiados: 

• Directores de Redes y del rendimiento

• Directores de la Transformación/de la Gestión del Cambio

• Direcciones Comerciales/Marketing

#Digital Transformation #Gamification #Machine Learning #Transformation Success Management #IA

https://www.insideboard.com/


www.insquary.com

CONTACTOS:

Rémi 

VILLIERS-MORIAMÉ

CEO

Philippe 

RAMANGASOAVINA

Présidente

Insquary ayuda a las compañías de seguros y a sus intermediarios (corredores y agentes) a cumplir con sus obligaciones

reglamentarias. Ofrece varias herramientas, entre ellas su plataforma digital que permite a los intermediarios construir y compartir sus

expedientes virtuales de cumplimiento con las aseguradoras (en modo SaaS).

Presentación de la solución: 

• La plataforma INSquary facilita el cumplimiento de las relaciones

comerciales entre las aseguradoras y sus intermediarios

• Elimina las prácticas de papeleo proporcionando una ganancia en

términos de seguridad normativa y productividad.

• Ayuda a crear confianza entre los actores

• Los fundadores de INSquary son profesionales en los seguros y han

ocupado puestos como directores generales, auditores, controladores

internos, desarrolladores digitales, etc. en aseguradoras francesas.

Datos claves:   

• Fecha de creación : 2018

• Número de empleados: 3

• Premios: Etiqueta del polo de competitividad de Finance Innovation en

2019, primer premio en el RegTech Award en el European Finance

Summit en 2020 (Luxemburgo)

• Presencia internacional: En Francia y Bélgica

• Entre los suscriptores de INSquary se encuentran 5 compañías de

seguros y varios cientos de corredores. La plataforma cuenta con más

de 500 usuarios activos.

Ventajas competitivas:

• La plataforma INSquary está diseñada para albergar varias versiones del

cuestionario de cumplimiento según la normativa de cada país de

implantación. Es multilingüe.

• No tiene competidores internacionales.

• El uso de la plataforma puede ampliarse para controlar todas las actividades

subcontratadas con cuestionarios específicos.

Clientes:

Interlocutores privilegiados:

• Gerentes de cumplimiento

• Gerentes control interno

• Gerente de auditoría

• Gestores de la red de ventas

• Representantes de ventas

• Director de Innovación

Sectores de actividad:

• Agentes de seguros, sobre todo a las empresas con redes de corredores y

agentes generales

#RegTech   #Insurtech

http://www.insquary.com/


www.lab-sense.com

CONTACTOS:

Mathieu

Molinero

International Bus. 

Dev.

Guillaume

Desombre

CEO

Soluciones multilingües únicas para automatizar la generación de contenido. Ofrecemos análisis de duplicados SEO integrados y

hemos producido más de 300 millones de textos (artículos, listados, contenido SEO, descripciones de productos...) en 13 idiomas.

Presentación de la solución: 

• La producción de contenido para la mayoría de empresas (comercios,

medios de comunicación...) es un auténtico quebradero de cabeza

(muchos productos, idiomas... ) y tienen recursos limitados para

producirlos y adaptarlos a cada contexto.

• LabSense ha desarrollado una plataforma de generación de contenido

basada en IA para sacar el mayor provecho de los datos y generar

contenido editorial optimizado en múltiples idiomas.

• Automatizamos la generación de contenido para optimizar, personalizar

y contextualizar sus artículos, descripciones de productos y contenidos

SEO.

Datos claves:   

• Fecha de creación : 2011

• Volumen de negocios (Francia e Internacional) : <1M €

• Número de empleados: 30

• Recaudación de fondos: 1M €

• Inversores: Newfund, Pratique Media & Services

• Premios: seleccionado por las aceleradoras TF1 Media Lab y Lafayette

Plug and Play

• Presencia internacional: Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Canadá,

Sudamérica

Ventajas competitivas:

Ayudamos a nuestros socios y clientes a aumentar su rendimiento de

SEO/CRO al mismo tiempo que revolucionamos los estándares del mercado

de la producción de contenido en términos de calidad, coste y velocidad.

Clientes:

Sectores de actividad: 

• Medios de comunicación 

• Comercios

• Inmobiliaria 

• Turismo

Interlocutores privilegiados:

• Director de Innovación

• Director de Marketing

• Director de E-commerce

• Director de SEO

• Director de Contenido/Editorial

• Director de Ventas 

#I.A  #Automatización de contenido con i.A

https://www.lab-sense.io/


www.LumApps.com

CONTACTO:

Norman

DEVAUX

Territory Account

Manager Southern

Europe

LumApps es una plataforma líder en la Experiencia del Empleado. Fundada en 2014, su objetivo es unir y comprometer a los

empleados, mejorando la comunicación y el acceso a la información de manera instantánea.

Integrado con Google Workspace y Microsoft 365, LumApps conecta de forma inteligente a los empleados según sus diferentes

trabajos y comunidades

Presentación de la solución:  

• LumApps es una plataforma SaaS, diseñada para adaptarse a las necesidades

de las mayores empresas en materia de RRHH (onboarding, compromiso,

retención), comunicación interna (experiencia del empleado personalizada

según su trabajo) y de tecnología (machine learning e IA) para el aspecto

colaborativo y las aplicaciones empresariales integradas. .

• LumApps Play permite integrar y gestionar vídeos seguros para PC o móvil en

el catálogo de vídeos de LumApps en cualquier idioma o con subtítulos.

Permite también compartir y analizar las visualizaciones de los vídeos.

Datos claves: 

• Fecha de creación : 2014

• Número de empleados : + de 250 en el mundo

• Recaudación de fondos : 70 M $ en 2020 (en una ronda de financiación de

serie C)

• Inversores : Goldman Sachs, Bpifrance (a través de su Growth Fund Large

Venture), Idinvest Partners, Iris Capital, y Famille C.

• Premios : Google Cloud del Socio Tecnologico 2020 en la categoría

“Productividad y Colaboración”

• Presencia internacional : 8 oficinas ubicadas en 3 continentes (EMEA -

NORAM - APAC)

Ventajas competitivas:

• LumApps permite una experiencia personalizada para cada profesión, que

sea en el campo o en la oficina.

• LumApps lleva la información correcta a la comunidad adecuada para

impulsar una mayor productividad.

• El producto adapta cada experiencia a las necesidades únicas de todos los

empleados, desde los ejecutivos y directivos hasta cualquier empleado.

LumApps es muy fácil de acceso con cualquier soporte y en cualquier

idioma.

Clientes:

Sectores de actividad:

• Industrias (sector terciario y secundario) Aeronáutica, Automóvil, 

Salud, Retail

Interlocutores privilegiados:

• CEO, CTO, Director de la com interna, CMO (chief marketing

officer), director informativo, director RRHH, VP Sales, SVP

#Entreprise Social Network #employee engagement #comunicación interna #Management 

https://www.lumapps.com/


www.Polarbyte.com

CONTACTOS:

Maxime 

BORDES

International

Business Developer

Philippe 

CLIMENT

CEO & Chairman 

of the Board

Polarbyte ofrece herramientas de análisis y recomendación de ingresos digitales para la toma de decisiones

Presentación de la solución:

• Los ingresos digitales (publicidad programática, suscripciones

electrónicas, comercio electrónico) se están abriendo paso en los

beneficios de las empresas. Polarbyte puede ayudarle en su estrategia

de crecimiento ofreciéndole un mayor rigor en la gestión, claridad en la

lectura y análisis de los datos, acceso fácil/rápido a una serie de

informaciones

Datos Claves: 

• Polarbyte es el nombre comercial del Grupo IDM

• Fecha de creación: 1994

• Volumen de negocios: 7,6M€, de los cuales el 95% al nivel

internacional

• Número de empleados: 52

• Presencia internacional: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y China

Ventajas competitivas:

• Empresa familiar = sostenibilidad

• Un joven e inspirado equipo tecnológico francés

• Las herramientas de análisis puestas a la venta son utilizadas internamente

por la empresa

• Gran experiencia en la atención a clientes internacionales

Sectores de actividad:

• Medios, Grupos de Prensa / Audiovisual

• Editores / Publishers

Interlocutores privilegiados::

• Directores de estrategia responsables de los planes trienales

• Gestores de administración de ventas y de reporting

• Responsables de optimización de los presupuestos (ingresos y/o gastos) de

las campañas publicitarias y de las suscripciones electrónicas

• Responsables de optimización del rendimiento de los activos digitales

#AdTech #Publicidad Programática #Content Management  

#Metadata Management #Data Processing  #Content Delivery #Header Biding

Clientes:

https://polarbyte.com/


www.Shopopop.com

CONTACTOS:

Kris

DE COSTER

Expansion

coordinator

Antoine

CHEUL

CEO 

Shopopop es una plataforma de entrega colaborativa, permitimos a los minoristas entregar a sus clientes en 2 horas o con cita previa. 

Esta entrega la realiza una gran comunidad de personas dispuestas a ayudar en el trayecto diario.

Presentación de la solución:

• Hemos realizado más de 1,3 millones de entregas, principalmente para

el sector de la gran distribución alimentaria;

• Podemos trabajar con las tiendas que ya hacen entregas para

proporcionar más flexibilidad.

• Podemos trabajar con tiendas que aún no entregan (o muy poco) y

que desean controlar los costes.

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2016

• Volumen de negocios (Francia e internacional): 6M € (2020)

• Número de empleados: 75

• Recaudación de fondos: 6,5M € de euros

• Presencia internacional: Portugal, Italia, Bélgica, Luxemburgo

Ventajas competitivas:

• Entregas en 2 horas o con cita previa (« same day delivery »)

• Posibilidad de POC sin integración técnica

• Integración en 3 semanas

• Podemos realizar entregas en el centro de la ciudad o en

las afueras al mismo precio

Clientes:

Sectores de actividad: 

• Retail

• Grandes minoristas de alimentación

• otras cadenas minoristas especializadas

Interlocutores privilegiados:

• CEO / Director de Innovación / Director de Marketing / Director E-

Commerce / CTO / Responsable Last mile/ Ship from store

#Retail  #Delivery  #E-Commerce  #Last Mile #Entregas a Domicilio 

http://Shopopop.com


www.voxpay.fr

CONTACTO:

soraya

ZNAGUI

Responsable de 

Asociaciones y 

Marketing

Voxpay es una solución de pago omnicanal por voz, sms, chat y correo electrónico que es confidencial, segura y con certificación PCI-

DSS nivel 1. 

Sin interrumpir el canal, Voxpay permite cobrar una transacción bancaría durante una conversación telefónica sin revelar los datos 

bancarios del que habla a la persona que está llamando.

Presentación de la solución: 

Cumplimiento de PCI DSS, privacidad de los datos bancarios, mejora de la

satisfacción del cliente y rendimiento/transformación de las ventas telefónicas

La única solución de pago a distancia omnicanal con certificación PCI DSS de nivel

1, que permite un pago fluido, sin problemas, multibanco y psp (Payment service

provider)

Datos claves: 

• Fecha de creación : 2017

• Volumen de negocios (Francia e Internacional) : 900k € en 2020

• Número de empleados : 13

• Recaudación de fondos : N/A

• Inversores : independiente

• Premios : 1er puesto en el concurso de lanzamiento de lab by CB (GIE Cartes

Bancaires) en Vivatech, categoría Voice Commerce

• Presencia Internacional : a través de socios y filiales de empresas francesas

Ventajas Competitivas:

• Experiencia técnica en los sectores de las telecomunicaciones y de los pagos

• Una solución global omnicanal: pay by link (sms, correo electrónico, redes

sociales) y por voz sin interrupción del canal

• Una solución integrada con sus herramientas comerciales (sistemas de

pago/bancos, operadores de telecomunicaciones, etc.)

• Business model: Sólo pagas por los que usas

Sectores de actividad:

Retail / Turismo / Lujo / Recaudación de fondos / Centros de 

llamadas /Bancos, PSP y PAT (responsables de las asociaciones) 

Interlocutores privilegiados:

• CEO, CTO, Director innovación, Director de la Relación con el

Cliente, Director e-commerce, Director de la seguridad.

Clientes:

#Mobilepayment  #Telecom  #E-Commerce payment #fintech   #Payment API

https://voxpay.fr/


Contáctanos por teléfono o 
correo electrónico: 

• (+34) 935 526 297
• ftd-iberia@businessfrance.fr

¡Muchas gracias por su confianza!

mailto:ftd-iberia@businessfrance.fr

