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FRENCH TECH DAYS EN CIFRAS:

Le deseamos la bienvenida a French Tech Days Iberia, el evento de

referencia de las startups francesas más innovadoras y de las principales

empresas de la Península Ibérica.

Un evento 100% business, 100% privado y reservado a los ejecutivos que

desean reunirse con las startups y Pymes francesas de nuestra delegación.

Para esta octava edición, contaremos con 18 startups francesas que

apuestan por España y más de 200 invitados: CEOs, CMOs, CIOs, COOs de

las mayores empresas en España para ofrecerle un networking de alto nivel.

Nuestras startups francesas estarán en Madrid el próximo 21 de noviembre

con un único motivo: conoceros y darse a conocer, recoger vuestros

consejos y comentarios, y por supuesto hacer negocios.

Un evento organizado por Business France España.

FORMATO

8
ediciones

organizadas

+150 
startups francesas

acompañadas

+1500
altos ejecutivos

invitados

+800
reuniones 1to1

organizadas

+350
mentors y 

expertos invitados

+50
periodistas

invitados



¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Regístrate gratuitamente desde nuestra web y

escoge las startups que más te interesan.

¡Nos encargaremos del resto!

Creamos para ti una agenda personalizada

de citas 1to1 preestablecidas de 30 minutos

con las empresas de tu interés.

Web: http://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-es/

REGISTRARSE

http://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-es/
http://events-export.businessfrance.fr/ftd-iberia-es/
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9


PROGRAMA

MADRID – 21/11/2018

ACOGIDA DE LOS PARTICIPANTES9:00 – 9:30 h 

APERTURA DEL EVENTO

por SEM Yves Saint-Geours – Embajador de Francia en España

INTRODUCCION DEL PITCH Y PRESENTACION DEL JURY

9:30 – 9:45 h 

9:45– 10:00 h 

PITCH ELEVATOR – PRIMERA RONDA

(9 startups francesas – 2 min por empresa)

12:00 – 12:15 h ENTREGA DE PREMIOS

Por Pramex International

COCKTAIL DE NETWORKING12:15 – 14:00 h 

REUNIONES BtoB

(citas 1to1 preestablecidas de 30 minutos con las startups de su interés)
14:00 – 18:00 h 

FIN DEL EVENTO18:00 h 

Residencia del Embajador de Francia

Calle de Serrano, 124

28006 – Madrid

¿DONDE ESTAREMOS?

Horarios por confirmar

10:00 – 10:30 h 

CONFERENCIA

sobre la innovación tecnológica en España y actualidad
10:30 – 11:30 h 

11:30 – 12:00 h  PITCH ELEVATOR – SEGUNDA RONDA

(9 startups francesas – 2 min por empresa)
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ADMO TV
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BOTFUEL
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VECTAURY

XEE

21

22

23

Tecnología para TV que permite analizar y ampliar el impacto de sus anuncios en sus negocios en línea

La agencia digital más disruptiva que mezcla el Marketing con una perspectiva de ingeniería

Plataforma de desarrollo de Chatbots personalizados permitiendo aumentar la audiencia y las ventas

La primera solución de “Where to buy” que da mas visibilidad a las marcas sobre los sitios e-commerce

Servicios de soluciones Wifi de alto nivel para infraestructuras existentes 

Expertos en digitalización de puntos de venta y marketing sensorial

Especialistas en marketing relacional, marketing digital y messaging 

Tecnología advanzada de E-Reputación destinada al sector turistico: hoteles, restaurantes, campings

Expertos en kioscos y pantallas digitales para proyectos originales y una experiencia de cliente única

Especialista del juego marketing gracias a su plataforma de juegos off line y on line

Plataforma de intranet para facilitar la comunicación entre sus empleados en sus proyectos empresariales

La única solución omnicanal que ofrece una experiencia de compra que fusiona el Online y Offline

La mejor solución de Product Information Management (PIM) multicanal y en tiempo real 

Big Data sobre datos predictivos: clasificación de clientes, marketing cementico, lucha contra fraudes…

Tecnologías de e-learning mutli-canales 100% adaptables a smartphone o Tablet

Transformación de datos complejos en una solución combinando Data Visualización y Data Storytelling

Solución Drive-to-Store que permite a los Retailers y a las marcas generar tráfico en las tiendas

Tecnología que transforma el automóvil en un vehículo inteligente y conectado

LAS STARTUPS 
Cada año, el Ministro francés encargado de las Nuevas Tecnologías recompensa a las empresas más potentes del ecosistema tecnológico francés con el sello “Pass French Tech” según 

varios criterios (hipercrecimiento, recaudación de fondos, facturación…). En French Tech Days, os presentamos en exclusiva algunas de ellas que apuestan por el mercado español.. 



Principales Clientes:
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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

Problemática: la carencia de datos y de KPIS para las marcas que 

invierten en el formato TV y Radio.

Admo.tv es la única plataforma del mercado que propone un 

análisis:

• Gracias a su tecnología propia de detección patentada en 

Europa.

• Un método de cálculo de impacto dinámico fiable a 99%. 

• Con una plataforma única que controla el recorrido entero del 

usuario, desde la adquisición hasta la conversión. 

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2015

• Total de empleados: 35 empleados

• Recaudación de fondos: 2,5 millones de euros

• Inversores: Kerala Ventures & Entrepreneur Venture

• Presencia en 15 países desde dos oficinas en Paris y Londres  

• +300 clientes

• Premios ganados: Pass French Tech 2018, Creative Tech Awards, 

Start-up your brand, UDA

Sectores de aplicación:

• Sector bancario & seguros / Automoción / Turismo

• Moda / Mobiliario / Decoración

• Energía / Servicios

• Pure-players o marcas que tienen un sitio web e-commerce

Interlocutores privilegiados: 

• Director Medias

• Director Marketing

• Director Adquisición 

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• Admo.tv ha permitido al fabricante de automóviles MINI (BMW grupo) y 
al asegurador ASSU 2000 de descubrir el impacto de sus inversiones TV 
sobre su sitio web, y por lo tanto de poder optimizar sus elecciones 
Media. 

• ASSU 2000: +83% visitas/GRP y -66% coste/visita. El anunciante pudo 
añadir una campaña TV con el mismo presupuesto gracias a los ahorros 
realizados. 

• MINI: +47% de visitas directas generadas por la televisión y +16% de 
visitas gracias ala  radio.

Pierre FIGEAT

Presidente

Domitille 

DE SAINT-EXUPÉRY

CMO

CONTACTOS

ADTECH / TV TECH / TV ANALYTICS

La plataforma de analytics TV Admo.tv permite a los anunciantes de analizar, entender y empujar el impacto de sus campañas publicitarias de

televisión sobre su sitio web y aplicaciones.

https://admo.tv/en

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://admo.tv/en


Principales Clientes:
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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Desarrollamos proyectos de transformación digital y data,

con un enfoque « end to end », desde la estrategia hasta la

implementación, convirtiendo los datos en una mejor toma

de decisiones

• Par ellos, contamos con equipos multidisciplinares de

Consultores, Data Scientists, arquitectos en Big Data y

expertos en Media y Digital

• Desafiamos los métodos tradicionales del marketing digital

desde un pensamiento analítico. Esto incluye desde la

manera en que desarrollamos las acciones de branding,

performance o las acciones de fidelización.

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2014 / Total de empleados: 950+

• Margen bruta 2017: 47,1 M€

• Recaudación de fondos: 15.5 M€ anunciados en 2018

• Premios ganados: “Grand Prix” (Data Festival), Pass French 

Tech (2017), Agencia innovadora del año 2017

• +600 clientes activos a nivel mundial (incluyendo +100 

grandes cuentas)

Sectores de aplicación:

• Retail / Consumer / Marcas / Turismo

• Corporate / Servicios Públicos / Transporte / Farmacéuticas / Automoción

• Sector bancario / Seguros / Telecomunicaciones

Interlocutores privilegiados:

• Director general / CEO

• Director Marketing / Director creatividad

• Director digital / CTO / CDO / Director data

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• MONOPRIX: Implementación de una lista de compra predictiva a través del altavoz

inteligente Google Home para el grupo Monoprix, uno de los lideres del sector Retail

en Francia, El algoritmo de recomendación no solo funcionó más allá de nuestras

expectativas, sino que los vendedores se sorprendieron al escuchar la voz de la marca

capturando el propio estilo de Monoprix.

• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE: desarrollo de la estrategia Big Data para un banco multinacional.

Société Générale ha implementado un datalake y considera que la expansión de los

proyectos exploratorios de Big Data plantea la cuestión de la persistencia en factores

tecnológicos. Artefact definió una visión a 5 años y una hoja de ruta en términos de

Arquitectura, Casos de Uso, Gestión de Datos, Organización y Procesos para

aprovechar lo mejor de Big Data mientras se mantiene el Legado de BI.

Arvand MODARRESI

Partner / CEO España

CONTACTOS

MARKETING / DATA SCIENCE / INTELLEGENCIA ARTIFICAL

ARTEFACT es una agencia digital que representa la unión perfecta entre especialistas de Marketing e Ingenieros con el objetivo de ayudar a las

marcas a reinventar sus experiencias de cliente y operaciones basadas en datos e inteligencia artificial.. ARTEFACT es una de las empresas más

potentes del ecosistema tecnológico francés y ha sido certificada « Pass French Tech » por su hipercrecimiento en Francia y a nivel internacional.
https://artefact.com/es-es/

Juan Manuel 

Docampo

Head of Data & 

Technology 

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://artefact.com/es-es/
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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Botfuel desarrolla chatbots de soporte de segunda generación

• Posibilidad para el usuario de cambiar de opiniones

• Conversaciones fluidas y flexibles

• Tratamiento de lenguaje fácil de personalizar para cada cliente

• Proyecto de chatbot entre 1 y 3 meses

• Posibilidad de conectarse a las diferentes base de datos del 

cliente

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2006

• Total de empleados: 15

• Fondos levantados: 4,5 millones de euros

• Inversores: Seventure Partners, Breega Capital & BPI France

• +1500 clientes a nivel mundial

Sectores de aplicación:

• E-commerce / Turismo

• Sector bancario y seguros

• Empresas de consultoría informática

Interlocutores privilegiados: 

• Director marketing 

• Director digital / Director de innovación

• User-engagement Director

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• La Française des Jeux: “Los primeros resultados son excelentes para un

final de temporada deportiva”, explica Ghislaine Rabec, con mas de

4000 usuarios y 10 000 conversaciones en apenas un mes. “Pero lo más

interesante para nosotros es lo que piensan los usuarios” y lo sabemos

gracias a un cuestionario dentro del bot. El chatbot obtiene un índice de

satisfacción de 4.9/5. Cifras (Feb 2018): +26100 usuarios únicos / + de

192 000 mensajes intercambiados.

Javier GONZALEZ 

CEO

Yan GEORGET 

CEO / Co-founder

CONTACTOS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE / CHATBOTS / UX

Botfuel es la plataforma de desarrollo de chatbots de 2da generación para las grandes empresas líder en Francia. La tecnología de Botfuel permite

automatizar y mejorar el proceso de compra del cliente, creando mejores tasas de conversión y reduciendo costes de soporte a través varios

canales de chat.www.botfuel.io

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.botfuel.io/
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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

Ayudamos a las marcas y a los distribuidores:

• MARCAS: ayude a vuestros consumidores a encontrar vuestros 

productos con los distribuidores en línea y en tienda.

• DISTRIBUIDORES: Saque provecho de la comunicación de las 

marcas y benefíciese de un tráfico de calidad para su e-

commerce.

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2013

• Facturación 2018: 700K€

• Total de empleados: 20

• Premios ganados: Pass French Tech 2018 

• Clientes: + de 500.

Sectores de aplicación / Socios buscados:

• Retail / Moda 

• Belleza y parafarmacia

• E-commerce

Interlocutores privilegiados: 

• Director marketing 

• Director digital / Director de innovación

• Responsable de marca

• Director de Sistemas de informaciones 

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• LUTTI: amplia gama de productos de confitería comercializados en los

canales de distribución tradicionales. La marca Lutti necesitaba

distinguirse de la competencia y mejorar el recorrido de compra de sus

clientes. Gracias a la incorporación de un botón de “Call to Action” en

cada ficha de producto, Lutti consiguió mas de 10 000 clics y un índice de

compromiso de 52,77%.

Guirec TIBERGHIEN 

CEO

CONTACTOS

E-COMMERCE / « WHERE TO BUY »

CLIC2BUY es la primera solución de “Where to buy” para la comunicación de vuestras marcas con el fin de aumentar las ventas o incrementar la

frecuencia con la que los clientes visitan el sitio web de los Retailers para buscar vuestros productos. CLIC2BUY es una de las empresas más

potentes del ecosistema tecnológico francés y ha sido certificada « Pass French Tech 2018 » por su hipercrecimiento en Francia y a nivel

internacional.

www.clic2buy.com/es/

Guillaume FRAYBIN

CTO

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.clic2buy.com/es/
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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Acompañamos el proceso de digitalización de nuestros clientes

• Sin inversión adicional, utilizando las infraestructuras existentes.

• Gracias a nuestra tecnología única, se puede comunicar 

directamente con vuestros clientes a través de su móvil y sin 

tener que descargar ninguna aplicación.

• iMejore la experiencia omnicanal de vuestros clientes!

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2014

• Total de empleados: 9

• Presencia internacional : usuarios en mas de 100 pais en el 

mundo y miles de sitios

• Mas de 50 marcas clientes en el mundo

Sectores de aplicación:

• Retail / Puntos de venta / marcas

• Ocio / Turismo /  grupos hoteleros 

• Telecomunicaciones

• Centros de salud / Hospitales

• Bancos y seguros

Interlocutores privilegiados: 

• Director General

• Director Marketing / Comunicación 

• Director Técnico

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• Cloudi-Fi fue seleccionado como única solución de Guest Wifi por un

grupo de lujo francés que detiene mas de 12 marcas en 42 países y unas

1400 tiendas y almacenamientos con millones de identidades digitales

usando nuestro servicio.

Damien 

CHASTRETTE

CEO 

Mélissa LAFITTE

Responsable de  

Marketing

CONTACTOS

WIFI / SERVICIOS DIGITALES / CONECTIVIDAD

Cloudi-Fi ofrece soluciones de omnicanal para los hotspots y las empresas. Utilizar nuestro « Guest WiFi » 100% en la nube le asegura un servicio

con un alto nivel de seguridad y una eficiencia al internacional que favorece la comunicación y el marketing dentro de su organización. Recupera

los datos de tus visitantes para reciclarlos y reusarlos en línea durante su próxima visita.www.cloudi-fi.com

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.cloudi-fi.com/
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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Mejorar la experiencia del cliente

• Digitalización de puntos de venta

• Estimular el acto de compra / Aumentar ventas

• Una sola plataforma web que le permite gestionar la identitad 

sonora, visual y/o olfativa de una red de tiendas en tiempo real.

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2013

• Facturación 2018: 700K€

• Total de empleados: 8

• 2 recaudación de fondos (total: 720K€)

• Accionistas: ZTP

• Premios ganados: Pass French Tech 2018 

• Volumen de negocios de las exportaciones: 25% en 2017

• 3 000 tiendas equipadas

Sectores de aplicación:

• Retail / Moda / Automoción / Puntos de venta

• Hostelería / Restauración / Casinos y apuestas

• Sector bancario / Inmobiliario 

• Corporate / Oficinas / Administraciones

Interlocutores privilegiados: 

• Director marketing 

• Director digital / Director de innovación

• Director de Compras / Responsable de conceptos de tiendas

• Director de Sistemas de informaciones 

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• LACOSTE: interacción instantánea en « web services » entre la tableta del 

dependiente de la tienda y una pantalla de visualización dinámica para 

presentar un producto. 

• CASINOS PARTOUCHE: difusión automatizada de un mensaje sonoro e 

interrupción de la programación musical cuando un cliente alcanza el 

umbral de ganancias. 

www.deepidoo.com

Yann FÉMINIER

Socio Fundador

Alexandre ASSOUS

Socio Fundador

CONTACTOS

RETAIL / DIGITAL IN-STORE / MARKETING SENSORIAL 

Expertos en animación y digitalización de puntos de venta. Deepidoo ha desarollado la primera plateforma web que le permite programar

remotamente y difundir en tiempo real cualquier tipo de contenido multimedia: Radio Instore, visualización dinámica, perfumes ambientadores.

Deepidoo es una de las empresas más potentes del ecosistema tecnológico francés y ha sido certificada « Pass French Tech 2018 » por su

hipercrecimiento en Francia y a nivel internacional.

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.deepidoo.com/
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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Acompañamiento a medida para mejorar el ROI Digital y la fidelización de

sus clientes.

• Optimización técnica de la entregabilidad para garantizar la imagen de

marca e innovación colaborativa para corresponder a las necesidades de

sus clientes.

• Oferta completa de tecnología y servicios, que se estructura de la

siguiente manera:

- Solución de marketing relacional colaborativa e intuitiva

(captación, centralización, segmentación de BBDD clientes, envío nativo y

automatizado de email y SMS, acompañamiento personalizado por parte

de nuestros especialistas).

- Consultoría de marketing digital con servicios principales

(training & workshops, diagnostico & auditoria, producción)

Datos claves: 

• 18 anos de experiencia en marketing digital / Equipo: 60+ personas

• Facturación en 2017: 6M€ / Más de 600 clientes

• Socios de MAAWG, Signal Spam, Return Path, DMA, SNCD.

• Certificados DMA US

Sectores de aplicación / Socios buscados:

Empresas en middle market que tienen un proyecto en marketing

relacional en diferentes etapas de madurez, con necesidades de

tecnología y/o consultoría para llevar a cabo sus objetivos de

negocio. Los sectores de actividad prioritarios son:

• Retail / Moda / Automoción / Puntos de venta

• Hostelería / Restauración / Casinos y apuestas / Educación

• Sector Publico / Sector bancario / Seguros / Sector Inmobiliario

Interlocutores privilegiados:

• CEO / Director de marketing / Director de comunicación

• Directora Data / Director CRM

• Director digital / Director de innovación / Director IT

Case study / proyectos realizados con éxito:

• RANDSTAD: Analítica web & medición del ROI

• EASY CASH: Retail & Digital

• MILLESIMA: automatización & fidelización

https://www.dolist.com/es

Carles MORANT

Responsable comercial

Antonio MARTOS

Consultor Marketing

CONTACTOS

MARKETING AUTOMATION / BIG DATA / MESSAGING OMNICANAL

DOLIST es una empresa especialista en marketing digital que ayuda a sus clientes a sacar el máximo partido de sus datos para conseguir sus

resultados de negocio. Nuestra propuesta se compone, por un lado, de una solución tecnológica de marketing relacional y por otro, de servicios

de consultoría.

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://www.dolist.com/es
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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Guest Suite le permite ganar tiempo, integridad y conveniencia 

para la gestión de opiniones de los clientes. Mejor aún, Guest

Suite puede atraer a nuevos clientes con mejores críticas.

• Guest Suite se distingue de la competencia porque nuestra 

herramienta es la síntesis de los activos de todos los productos 

del mercado, de forma exhaustiva. Contamos con la mayoría de 

los beneficios del producto y somos uno de los 9 socios globales 

de Google para los opiniones clientes.

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2013

• Volumen de negocios: 1,2M€

• Número de empleados: 25

• Recaudación de fondos: 2 

• Inversores: SWEN CAPITAL, WEST WEB VALLEY

• Número de clientes: +2000

Sectores de aplicación / Socios buscados:

• Sector turístico 

• Grupos de hoteles, Grupos de hoteles al aire libre, Campings

Interlocutores privilegiados: 

• Director General

• Director Marketing

• Customer Relationship Manager

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• CONTACT HOTELS: Guest Suite acompaña a los 300 establecimientos de 

Contact Hotels en su estrategia de reputación online.

• CAMP’ATLANTIQUE:Guest Suite ha permitido que Camp'Atlantique

coloque el 80% de sus campings en los 3 mejores de TripAdvisor según 

los destinos.

François Michel 

ESTIVAL 

Co-Fundador

Thomas MATHIEU

Co-Fundador

CONTACTOS

REPUTACIÓN ONLINE / OPINIONES DE CLIENTES

Guest Suite es una start-up francesa líder en el mercado de la reputación online en el sector turístico. Apoyamos a más de 2 000 profesionales en

su estrategia de reputación online y les permitimos atraer a más clientes con mejores opiniones.

http://guest-suite.com

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://guest-suite.com/
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PIDE CITA ONLINE

Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Kioscos digitales completamente adaptables a las necesidades

de nuestros clientes. Realizamos proyectos a medida.

• Kioscos y plataformas de software robustas, duraderas y seguras.

• Mantenimiento en condiciones operativas durante toda la vida

del parque de kioscos.

Datos claves:

• Fecha de creación: 2008

• Facturacion 2018: 8,5 milliones de euros

• Total de empleados: 50

• Premios ganados: « Pass French Tech 2018 », Premio de la

innovación digital 2017, Certificación Ecovadis Silver RSE 2018

• 50 clientes, principalmente grandes cuentas

• Accionistas: el banco Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, Société

Eximium, Guy Daumas (Presidente y Socio Fundador), Etienne

Dureau et Danielle Simon (Socios Fundadores)

Sectores de aplicación:

• Bancos / Seguros / Telecomunicaciones

• Retail / Puntos de venta

• Ocio / Turismo / Estaciones de esquí

• Grandes Administraciones / Transportes Públicos

• Centros de salud / Hospitales

Interlocutores privilegiados:

• Director General, Director Marketing

• Director Comercial, Director de Compras

• Director de Sistemas de informaciones

Case study / proyectos realizados con éxito:

• 2000 kioscos táctiles para distribución de tarjetas SIM, suscripción en

menos de 3 minutos y pago de facturas, para el operador de

telecomunicaciones francés FREE.

• 1600 kioscos de apuestas deportivas para LA FRANÇAISE DES JEUX, el

segundo mayor operador europeo de lotería y apuestas; instalados en

estancos de tabaco y bares.

www.ipmfrance.com 

Etienne DUREAU

Socio Fundador

Laurent BOREL

Director Comercial

Alexandra 

NALLET-DIDIER

Responsable 

de Marketing 

y Comunicación

Expertos en kioscos interactivos, IPM France realiza grandes proyectos a medida y llave en mano. Una oferta completa que garantiza el éxito de

cada proyecto: asesoramiento y soporte técnico, diseño, fabricación, software, implementación, supervisión, mantenimiento y datos sobre la

experiencia del cliente. IPM France es una de las empresas más potentes del ecosistema tecnológico francés y ha sido certificada « Pass French

Tech 2018 » por su hipercrecimiento en Francia y a nivel internacional.

KIOSCOS INTERACTIVOS / CARTELERÍA DIGITAL 

C

CONTACTOS

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://www.ipmfrance.fr/en/
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Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Obtención de una base de datos y calificación de los datos

• Notoriedad

• Drive to Store

• Aumentar las ventas en tiendas y en las webs e-commerce

Datos claves:

• Fecha de creación: 2014

• Facturación: 2,5 millones de euros

• Número de empleados: 30

• Inversor: Grupo La Poste

• Presencia internacional: España & Portugal

• Numero de clientes: 250

• Más de 7000 juegos realizados

Sectores de aplicación:

• Clientes BtoC / Retail / Marcas

• Banca / Seguros & Mutuas / Inmobiliaria

• Turismo / Hostelería

• Textil / E-Commerce

Interlocutores privilegiados:

• Director Marketing

• Director Comunicación / Social Media Manager / Community Manager

• Trafic Manager / Brand Manager

• Responsable Digital

Case study / proyectos realizados con éxito:

• Calendario de un evento Digital de ACCOR HOTELS en 93 países: 75 000

contactos cualificados en 4 semanas

• Juego para CLUB MED (compra en línea): +87% de conversión con

+280000 participantes

Maxence PRUVOST

Responsable Comercial

Especialista del juego marketing, Kimple propone a sus clientes una plataforma de juegos, off line y on line, de manera autónoma o gestionado

por Kimple con un acompañamiento global: recomendación, creación gráfica, integración, jurídica, dotación, mediatización en las redes

sociales… Dos modos de negocio: Precio único por juego de 3 500 euros sin IVA, o, Licencia de un año de la solución por 12 000 euros sin IVA.

45 juegos disponibles.

JUEGOS MARKETING / DRIVE TO STORE

CONTACTOS

http://kimpleapp.es/ 

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
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Valor añadido / Ventajas competitivas:

• LumApps permite crear un único punto de entrada a sus empleados

para acceder a la información y las aplicaciones comerciales.

• Este portal favorece el sentimiento de afiliación y la cultura de

empresa, cual sea el sitio de trabajo de los empleados.

• Un posicionamiento único en el mercado que combina el poder de la

comunicación interna de un intranet clásico con la red social de la

empresa, y que permite incrementar las interactuaciones entre

trabajadores. El diseño de su plataforma es totalmente

personalizable.

Datos claves:

• Fecha de creación: 2015

• Facturación: 6M€ en 2017 - 17M€ previstos en 2018

• Total de empleados: 120

• Recaudación de fondos: 8 millones € en junio 2017 con ID Invest

• Premios ganados: Premio « Google Cloud » de la solución la más

innovadora del año 2017

• Presencia internacional: oficinas en Londres, NYC, SF, Austin, Tokio y

Sídney – Gestión territorial en América, EMEA y JAPAC

Sectores de aplicación:

• Todos los sectores de actividad, principalmente grandes cuentas y

organizaciones multi-sitios

Interlocutores privilegiados:

• Director General

• Director de comunicación interna

• Director de recursos humanos

• Director IT

Case study / proyectos realizados con éxito:

• Hub: acceso simplificado a todos los contenidos y aplicaciones de

empresa desde un solo portal integrando Google Cloud Search.

• Plataforma interna social: compartir información y colaborar

dentro de comunidades.

www.lumapps.com

Creada para enriquecer la comunicación interna, LumApps es una plataforma de intranet que agrega todos los contenidos, las comunicaciones

sociales, las herramientas y aplicaciones comerciales de la empresa en un solo portal basado en la nube, disponible en cualquier momento y

cualquier sitio, incluso a distancia.

TECNOLOGIA / INTRANET / COMUNICACION 

CONTACTOS

Guillaume 

DAMAGNEZ 

Regional Sales 

Lead EMEA

Norman DEVAUX 

Territory Account

Manager Spain

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.lumapps.com/
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Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Ofrecer a su cliente final lo que necesite, cuándo y dónde él quiera.

Nunca dirá no a su cliente, gracias a la fusión del online y el offline podrá

ofrecer a su cliente final lo que necesite, cuándo y dónde él quiera.

• Proximis permite a las marcas implementar una estrategia de comercio

unificado, creando un vínculo entre la tienda virtual y sus puntos de

venta físicos.

• No tenemos competidores conocidos que cubran el ámbito de

Comercio Unificado. En e-commerce, nuestros dos principales

competidores son: Salesforce Commerce y Adobe Magento. Estas

soluciones sólo cubren web de comercio electrónico y no plataformas de

comercio unificado.

• Implementando la estrategia omnicanal con Proximis podrá ofrecer una

experiencia de compra coherente, aumentará su tasa de retención y

fidelización de clientes.

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2010 / Total de empleados: 60

• Facturación: 5 milliones de euros / Número total de clientes: 90

• Recaudación de fondos: 6 milliones en 2016

• Accionistas: Entrepreneur Venture, 3T Capital (Fundador de Vente-

Privée)

Sectores de aplicación:

• Retail / Moda / Marcas

Interlocutores privilegiados: 

• CEO / Director digital / Director de innovación

• Director de Sistemas de informaciones  / Director de e-commerce

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• AGATHA: la marca de joyas originales, creó su website con Magento en

2011. Cinco años más tarde, la firma tiene grandes objetivos de

crecimiento y sabe que no puede alcanzarlos con la solución incorporada

ya que los equipos internos emplean gran parte de su tiempo a mantener

las infraestructuras y gestionar el tráfico online. Agatha seleccionó Proximis

y desarrolló sus sitios web con un time-to-market reducido gracias al

Cloud. Hoy en día, Agatha quiere ir más lejos fusionando el online con el

instore, un nuevo desafío que Proximis está dispuesto a asumir.

• GALERIES LAFAYETTE: Líder francés de Grandes Almacenes y famoso en

todo el mundo, Galeries Lafayette deseaba proponer una experiencia

omnicanal y consolidada a sus clientes. El funcionamiento del Click&Collet

permite cubrir el proceso operacional del tratamiento de los pedidos,

desde la recepción del paquete hasta la entrega al cliente. La firma ofrece

hoy en día una experiencia completa a sus clientes ya sea en su web como

en las tiendas físicas.

www.proximis.com 

Eric CHEMOUNY 

COO

Granada María 

JIMÉNEZ SOTO

Customer Success

Manager

CONTACTOS

E-COMMERCE / OMNICANAL / ORDER MANAGEMENT

Proximis es la única solución omnicanal existente. Permite a las marcas ofrecer una experiencia de compra unificada, fusionando todos los canales.

Proximis propone un conjunto de funcionalidades integradas y disponibles de manera independiente: gestión de la venta en línea, servicios WebToStore

asociados a un Order Management System, aplicaciones para vendedores en tienda y disposición de un Unified Data Hub.

Elise KARAMUJIC

Chief Marketing 

Officer

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://www.proximis.com/en/
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Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Ofrecemos información de productos de calidad, multilingüe y 

omnicanal para una experiencia de cliente excelente.

• Centralizar los datos de producto en un único punto y coordinar 

todas las publicaciones. 

• Solución en modo SaaS que permite una colaboración 

simplificada y una coordinación avanzada en materia de gestión 

de ofertas de productos.

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2013.

• Total de empleados: 30 (+30% en 2018).

• 1 recaudación de fondos prevista para Q4 2018.

• Desarollo internacional previsto en Europa del Sur y USA para 

2018 / 2019. 

• Clientes: 50 marcas que confiaron en nosotros.

Sectores de aplicación:

• Retail / Moda / Belleza 

• Ocio / Turismo / Hostelería

• Integradoras / Agencias de e-commerce / Agencias digitales (buscamos 

socios tecnológicos para nuestro desarrollo en España) 

Interlocutores privilegiados: 

• CEO / Director marketing  / Director e-commerce

• Director digital / Director de innovación

• Director de Sistemas de informaciones 

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• JENNYFER: gracias a Quable, Jennyfer redujo de 24 horas la puesta en 

línea de sus productos y difundirlos en más de 7 marketplaces.

• AUCHAN RETAIL: 2M referencias de productos gestionadas y adquisición 

de los datos de los proveedores en tiempo real.

• CLUB MED: 40 lenguas de difusión para la data de productos y 

contribución global por cada país.

www.quable.com/

François-Emmanuel

LAMELLIÈRE 

CEO

Baptiste LEGEAY

Chief Sales Officer

CONTACTOS

PRODUCT INFORMATION MANAGEMENT (PIM) / E-COMMERCE 

Quable es la solución de Product Information Management elegida por Etam, Auchan y Club Med para valorar los datos de productos y accelerar la

difusión de sus ofertas en tiempo real y en varios canales: sitios Web de comercio electronico, marketplaces, sitios Web coporate, print, apps. Quable

mejora la calidad y la visiblidad de la información de productos para una experiencia de usuario fluida en todos los canales y en en todos los

idiomas.

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://www.quable.com/
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Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Trabajamos con empresas que necesitan un apoyo para

procesar los datos masivos. También, les asistimos para definir y

encontrar lo que se puede hacer con los datos que poseen las

empresas.

Datos claves:

• Fecha de creación: 2015.

• Total de empleados: 15

• 1,2 millones € de fondos levantados

• Premios ganados: « mejor empresa » LMI 2016, Ganador 2016 de

la red « Nord Entreprendre », Beca French Tech

• +50 clientes

Sectores de aplicación:

• Retail 

• Salud

• Finanzas 

• Industria

Interlocutores privilegiados: 

• CEO 

• CDO

• Director Marketing

• Director de Innovación 

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• Lucha contra el fraude (Bancos, Seguros, Comercio Electrónico)

• Implementación de plataforma de Datos masivos 

José Corral GALLEGO

CEO & Fundador

Fatima LGARCH

Responsable 

comercial

CONTACTOS

BIG DATA / MACHINE LEARNING

Skapánê es una empresa que se dedica al mundo de las nuevas tecnologías y del procesamiento de Big Data. Utilizamos soluciones innovadoras

para proponer algoritmos que se usan en tiempo real. Aplicamos los algoritmos en diferentes áreas como la lucha contra el fraude, la

recomendación de productos, el mantenimiento predictivo…

www.skapane.com

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.skapane.com/
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Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Comprometer los trabajadores en su curso profesional de formación,

fortalecer sus competencias, entrenar los vendedores sobre los nuevos

productos, crear un curso de integración, Teach on Mars es el asistante

personal de formación disponible en cualquier momento y en cualquier sitio,

incluso sin conexion internet.

• Teach on Mars a diseñado la formación digital para adecuarse totalmente

con cualquier movil o smartphone, basando su estrategia en una tecnología

nativa « mobile first », optimizada para todos los aparatos móviles y hacer

del smartphone el compañero de aprendizaje de todos los activos.

Datos claves:

• Fecha de creación: 2013.

• Total de empleados: 30 (+30% en 2018).

• Recaudación de fondos: 2,8M€ en 2013 y 2017

• Inversores: Business Angels & The Family

• Premios ganados: Digital Learning Excellence Awards : Gran Premio 2016,

Awards Learninnov 2016: Grand Prix GENIUS, Pass French Tech 2018

• Presencia al internacional: solución usada en 62 paises

• Clientes: Más de 100 grandes cuentas (más de 500 000 usuarios)

Sectores de aplicación:

• Todos los sectores, en particular el sector el retail (lujo) Bancos y 

seguros 

Interlocutores privilegiados: 

• Director de Recursos Humanos 

• Director Marketing

• Director Comercial

• Digital Learning Managers

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• B’DIGIT: la aplicación del grupo BPCE utilizada para formar sus 
106 000 colaboradores al digital y a las herramientas usadas 
diariamente en sus 40 establecimientos bancarios. 

• ACQUA DI PARMA: formación de todos los asesores de venta 
sobre los productos cosméticos de la marca gracias al Mobile 
Learning. Creación de distintas actividades narrativas y videos  
para mejorar el conocimiento según las necesidades de cada 
empleado.

www.teachonmars.com

Sébastien LASARTE

Customer Solution 

Manager

CONTACTOS

EDTECH / MOBILE LEARNING / FORMACIÓN PROFESIONAL 

Teach on Mars edita una plataforma de formación digital de nueva generación, completa, comprometedora y social, ofreciendo una experiencia

usuario premium sobre móvil. A la hora de la ultra movilidad, Teach on Mars ayuda a las empresas y a los formadores ofrecer a sus equipos

formaciones eficaces y divertidas, gracias a una plataforma innovadora.

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.teachonmars.com/
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Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Toucan Toco se enfoca en el Data Storytelling para comunicar 

de forma interactiva y simple los diferentes KPIs para una buena 

toma de decisión. Toucan Toco se conecta de forma ágil a 

cualquier sistema existente en la empresa, que sea en Cloud e 

OnPremise. 

• Que sea por Mobile, tableta o desktop, Toucan Toco equipa a 

cada operacional en la empresa, en modo off line como on line.

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2013

• Facturación: 7 millones de euros en 2017

• Número de empleados: 55

• De las pocas startups sin levantar fondos

• Inversor: Grupo La Poste

• Presencia en Bélgica, España, Italia, Países Bajos, Portugal, EE UU

• +100 clientes, +250 proyectos realizados y +48000 usuarios

Sectores de aplicación:

• Toucan Toco responde a las problemáticas Business de cualquier sector: 

retail, finanzas, RH, comercial, compras… 

Interlocutores privilegiados: 

• CFO, CEO,

• Director e-commerce,

• Director Marketing, Director RR HH,

• Trafic Manager, Brand Manager

• Responsable Digital

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• L’App Toucan para Marques Avenue representa 2500 horas de trabajo

ahorrado / año. Para el grupo PSA es la posibilidad de pilotar los gastos del

departamento de digital en 8 países con una solo App.

• La co-dirección de la SNCF sigue los indicadores sobre temas muy variados

de tipo seguridad, desplegué de los servicios de la estación, limpieza así

como el seguimiento de la rentabilidad financiera de los espacios

comerciales. El objetivo de la app es permitir un acceso a los responsables

terrenos para alinear a los equipos sobre una visión estratégica.

https://toucantoco.com/es/ 

Alice CAZAL

Business developer

André Benayoun

Sales & Country 

Opener

CONTACTOS

DATA STORYTELLING / DATA VIZUALISATION

Ayudamos a los directores y gerentes de grandes empresas en la creación de aplicaciones para que visualicen y entiendan los datos, y así puedan

tomar decisiones rápidas sin impactar lo que ya esta desplegado a nivel de herramientas internas. Toucan Toco transforma datos brutos en historias

interactivas de datavisualización. Concebimos Small Apps móviles de forma ágil, simples de utilizar y entender. De 4 a 60 colaboradores en 4 años,

nos internacionalizamos hacia España para equipar a nuevos gerentes en sus tomas de decisión.

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://toucantoco.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=yh-iv-sXiK4
https://www.youtube.com/watch?v=f4FJNYEHMJ0&index=3&list=PLx-MPgwzUetUbHbA2oqu6RhZLh7Ez--Q4
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Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Conectamos el mundo físico al mundo digital

• Analizamos el mundo real (estudios de los desplazamientos

físicos).

• Activamos campañas de publicidad móvil (aumentación de visitas

incrementales).

• Evaluación del rendimiento (análisis de los factores que aumentan

el tráfico).

• Hemos desarrollado nuestras propias tecnologías (DSP, DMP, SDK

y Trading desk) y hemos diseñado nuestras soluciones pensando

en la protección de los datos personales (RGPD).

Datos claves:

• Fecha de creación: 2014

• Facturación de 3,7 millones de € (2017)

• 60 empleados, 50% ingenieros

• Recaudación de fondos: 4 millones de euros

• Inversores: BPI France, Groupe Interway, CHD Expert, Business &

Decision, Jaguar Network

• +100 clientes: marcas y agencias de publicidad

Sectores de aplicación:

• Podemos ofrecer nuestras soluciones al sector del Retail en general: 

productos de belleza, sector automóvil, marcas de lujo, supermercados o 

productos de alimentación

Interlocutores privilegiados: 

• Director Marketing

• Director de estudios

• Director digital/innovación

• Director alianzas

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• En un centro comercial, identificamos que el 23% de los clientes viven 

más allá del alcance de mercado inicial. El Centro Comercial aumentó la 

zona de distribución de folletos y la valla publicitaria. Resultado:+15% de 

visita incremental.

www.vectaury.io/en/

Benjamin Palcy

Head Of New Business

CONTACTOS

DRIVE-TO-STORE

Solución de Drive-to-Store, basada en datos de geolocalización. Acompañamos a las marcas y a los distribuidores para generar visitas en tiendas

físicas, respectando la privacidad de las personas en sus móviles.

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.vectaury.io/en/
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Valor añadido / Ventajas competitivas:

• Xee revoluciona la movilidad urbana transformando el automóvil

en un vehículo inteligente y conectado.

• Su objetivo: conectar los vehículos para crear valor con los datos

recolectados y crear servicios innovadores. Las aplicaciones

móviles de Xee le dan una nueva dimensión a todos sus viajes

diarios, brindándole una experiencia de conducción más

optimizada y segura.

• Servicios: rastrear las rutas y la ubicación de sus vehículos en

tiempo real, alertar en caso de falla, verificar el cierre de puertas

de forma remota, encontrar estacionamiento, seguir los

indicadores (Km o nivel real de combustible) y mucho más…

Datos claves: 

• Fecha de creación: 2011

• Total de empleados: 23

• Recaudación de fondos: 12 millones de euros

• Inversores: Via ID, Bridgestone, Total, Cofip, French TECH…

• Presencia en España, Italia, Alemania, Bélgica…

Sectores de aplicación:

• Aseguradoras / Aeropuertos / Administraciones públicas

• Fabricantes de vehículos / Empresas de alquiler de vehículos 

• Proveedores automovilísticos / Concesionarios de automóviles

• Corporate / Integrador de sistemas

Interlocutores privilegiados: 

• Gestor de flotas de vehículos (leaser)

• Responsable de parques de material 

• Responsable de IoT (integrador)

• Director digital / Director de innovación

• Operador de infraestructuras

Case study / proyectos realizados con éxito: 

• Gestión de flotas (API + SaaS)

• Integración de accesorios (captores, tráiler, contenedores…)

www.xee.com

Romain CRUNELLE 

co-fundador

CONTACTOS

AUTOMOCIÓN / COCHE CONECTADO

Xee reinventa el uso del coche con su sistema de recolección de datos y su plataforma de dispositivos conectados al teléfono móvil. Permite

optimizar la experiencia de conducta y la gestión diaria de sus flotas de vehículos. Xee ofrece dos servicios: el LABXee (proyecto y hardware) y

HiZeN (plataforma de mejora continua) que pueden apoyar cualquier proyecto de coche conectado, buscando la mejor fuente de datos y los

mejores recursos para optimizarlos (IA, Machine learning, cálculos).

Laurent EVAIN

co-fundador

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.xee.com/
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GÉRALDINE FILIPPI

EL EQUIPO

Directora Business France 

Peninsula Iberica

geraldine.filippi@businessfrance.fr

Experto Telecom, E-Salud, 

Informatica & Audiovisual

KEVIN CHENESCU

Experto Retail Tech, EdTech, 

AdTech & Marketing

kevin.chenescu@businessfrance.fr

javier.miguel@businessfrance.fr

JAVIER MIGUEL

ANNE-LAURE DE VASSELOT

annelaure.devasselot@businessfrance.fr

Experta E-Commerce, 

Turismo & Fintech

Director Export – Business France 

Peninsula Iberica

NASSER EL MAMOUNE

nasser.elmamoune@businessfrance.frBUSINESS FRANCE

Oficina commercial de la Embajada de Francia en España

Business France es la agencia gubernamental especializada en

la internacionalización de la economía francesa y se encuentra

a cargo del desarrollo internacional de las empresas francesas,

así como de la prospección y recepción de inversiones

internacionales en Francia. Business France promueve el

atractivo e imagen económica de Francia y de sus territorios

en 70 países alrededor del mundo.

El departamento Tech & Services basado en Barcelona y

Lisboa, acompaña cada año a más de cien empresas a través

del programa French Tech Days con un acompañamiento a

medida.

Business France es un miembro leader del Consejo

de Administración del French Tech Hub de Barcelona.

Asistente Tech & Servicios

ELISE MARCHAL

elise.marchal.int@businessfrance.fr
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