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30 startups francesas apuestan por España 
 

¿Eres un Startup lover? ¿Buscas proveedores? 
¡Inspírate, descubre nuestras estrellas! 

 

Es tu evento: ¡sácale el máximo provecho! 

Selecciona las empresas que más te interesan 

Evento privado con invitación  

http://events-export.businessfrance.fr/digitalsisters-es/


Este sello te indica las empresas en híper-
crecimiento y con mucho potencial destacadas 
por el Estado francés. 

¿QUÉ ES DIGITAL SISTERS?  
Un evento en el cual presentamos 30 soluciones TIC innovadoras francesas. 
Más informaciones en la web o consulta el video de la ultima edición. 

 
¿CUÁNDO Y DÓNDE ? 

¡SAVE THE DATE!  
Barcelona 18 de Noviembre en La Caixa Forum 

Madrid 19 de Noviembre en la Embajada de Francia 

 
¿PARA QUIÉN? 
Una jornada para altos directivos con ganas de conocer proveedores. 

 
¿CÓMO FUNCIONA ? INCRIBETE EN LA WEB 
A continuación, tienes una breve presentación de nuestras 30 estrellas.  
¿Te interesan algunas?  
Inscríbete en la web o envíanos un mail 

 indíquenos tus intereses,  
 te enviamos una invitación,  
 te reúnes con ellas en el evento! 

DIGITAL SISTERS   
EL EVENTO HISPANO-FRANCÉS SOBRE LA INNOVACIÓN  

http://events-export.businessfrance.fr/digitalsisters-es/
https://www.youtube.com/watch?v=BX6m8s81kxk
https://www.digitevent.net/fr/digitalsisters
https://www.digitevent.net/fr/digitalsisters
https://digitevent.net/digitalsisters/
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Ellectra ha desarrollado KIMSI, el primer vehículo eléctrico adaptado a personas minusválidas. Adaptado, 
económico, ecológico y modulable: KIMSI. http://www.kimsi.eu/ellectra-es.html  
 

 
 
 
                   

WYZ propone a las flotas de vehículos de empresas la gestión de su parque neumático por Internet y lo respalda 
con una red formada ahora por 1 000 centros de montaje afiliados en España. Reduce el coste del neumático de 
la empresa en un promedio del 30%. http://www.pneu-wyz.com/  

AUTOMÓVIL 

BIG DATA, CLOUD 
 
                   

Solución Big Data que analiza los datos, crea aplicaciones business y predice de manera fácil y económico. 
Además, el cliente guarda el control de la innovación creada ya que los algoritmos de predicción le pertenecen. 
https://www.dataiku.com/  

 
                   

MoveWORK Connect le proporciona una plataforma SaaS de supervisión de actividades y recopilación de datos 
en tiempo real permitiéndole recoger millones de datos provenientes de los objetos conectados a internet 
presentes en el centro de actuación del cliente, así como de terminales móviles. Les proporciona un correcto 
seguimiento de actividades,  para, entre otras cosas, garantizar la seguridad de los empleados. 
http://www.movework.es/  

APP 
Wiidii es un asistente personal inteligente y la 1ra App iOS/Android híbrida que combina la inteligencia artificial y 
el conocimiento humano para ofrecer un servicio de conserje de alta gama y que permite fidelizar al cliente. 
http://www.wiidii.fr/ 

AUDIOVISUAL 
 
 
                   

Monetización de soluciones video: VOD, SVOD, EST, Catch-up TV, live TV OTT, Cloud PVR, Start-over, multi-
pantallas, interfaz IPTV… Ofrece flexibilidad de los CMS, rápido despliegue y precios muy competitivos. 
http://hubee.fr/  
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Accengage permite enviar Notificaciones Push sobre la Red! No es obligatorio tener una aplicación para enviar 
notificaciones push todavía! Por supuesto, todas las empresas que tienen un sitio web pueden utilizar Accengage 
para comunicar con sus visitantes en línea, y mejorar su rendimiento online http://www.accengage.com/  

Plataforma de colaboración digital de la distribución y el gran consumo que  permite la normalización de datos y 
su difusión de forma simple. Soluciona el problema de encadenamiento de los productos. 
http://www.alkemics.com/  

AtnetPlanet le proporciona expertos para cada área del digital : compra de medios, SEO, webanalytics, e-
reputación, community management, advergaming. Es su agencia de comunicación digital, todo digital, solo 
digital, auténtica pure player. Certficados : Google y Facebook Blue print. http://www.atnetplanet.com/  

El software Kimeo de Conecteo permite tratar la relación con el cliente de manera multicanal de los Contact 
Centers mejorando la experiencia del usuario y aumentando el ROI de las empresas. http://www.conecteo.fr/  

Conozca mejor a sus clientes y comunique con ellos de manera eficaz y sencilla con la captación, calificación y 
enriquecimiento de los datos en el punto de venta a través una Tablet con pantalla táctil.    http://www.dolmen-
tech.com/  

Solución de Inteligencia Colectiva a través de una Intranet Colaborativa que integra comunicación interna, red 
social de Empresa y Gestión documental. La alternativa a MS SharePoint. https://www.jalios.com/  

Especialista en marketing relacional. Gestione y cubre la totalidad del recorrido de sus clientes. Crosscanal, 
Mailing, Emailing, multicanal. En el top 5 de las Agencias Francesas independientes! http://www.cifea-dmk.net/  

Solución de  moderación de la  Web 2.0 y gestión de las relaciones digitales con el cliente (nivel 1 de respuesta). 
Regulador de espacios de participación: redes sociales, foros, blogs, chats, juegos con UGC, anuncios ... 7/7 y  
24h/24. http://netino.fr/  

Genera negocios a través de las redes sociales con la plataforma So-Buzz. Pon en marcha y centraliza tus 
campañas Social Media en Facebook, Twitter, móvil o página web. Aumenta tu visibilidad implicando tu 
comunidad y recopila los datos determinantes. http://www.so-buzz.fr/  4 

COMUNICACÍON DIGITAL, MARKETING 
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Acaba con lo fastidioso de la gestión de tus expedientes administrativos!  Utiliza la plataforma colaborativa (Saas) 
de ALG para una gestión en línea  y sencilla. Invita tus subcontratistas y clientes a conectarse para intercambiar y 
mutualizar informaciones.  https://www.attestationlegale.fr/  

Open Print, integra sus datos para crear, personalizar y distribuir documentos para envíos masivos en formatos 
físicos o electrónicos, evitándole tareas repetitivas y reduciendo sus costes. http://sefasinnovacion.es/  

E-COMMERCE 
La experiencia de sus clientes no se acaba con el pago sino a la recepción del pedido. Con Btrust, reapropiarse de 
esta etapa y sé proactivo, en caso de anomalía, envía notificaciones (por mail/ sms). Ofrece a sus clientes una 
página con su imagen donde pueden seguir su pedido y evaluar el servicio. http://www.itinsell.com/#/ES/Home  

Crea su propia Marketplace : ofrece más opciones a sus clientes; minimiza sus costes de logística, maximiza su 
gestión de stocks etc. Mirakl, líder de solución de marketplace le ofrece una solución Saas.  
http://www.mirakl.fr/  

FORMACÍON 
Solución de acompañamiento de la formación con un proceso innovador de consolidación de los conocimientos a 
través de la  memorización adaptativa y de herramientas de medida personalizadas. http://www.domoscio.com/  

Una manera fácil y sencilla de aprender idiomas a distancia con una plataforma en línea y formaciones por 
teléfono. 1to1 english se adapta a sus necesidades, disponibilidades y a su sector. http://www.1to1english.fr/  

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Controle sus consumos de agua, gas, electricidad y reduzca sus facturas con Oyatis, primer software de gestión 
energético y medioambiental para el sector hotelero. Una lectura fiable, sencilla y rápida de sus contadores, a 
través de tablet i smartphone ; un mejor control de sus consumos. http://www.oyatis.com/es/  

HOTELES / CONSUMO ENERGETICO 
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SOFTWARE / IT 
Un equipo experto para una colaboración fiable: Abbsil ofrece un equipo especializado y de calidad a empresas, 
integradores y consultoras de IT permitiendo ganar flexibilidad para la conquista de proyectos específicos de IT 
en España y/o Francia. http://abbsil.com/  

Detección y filtrado en cualquier soporte de contenido en tiempo real gracias a tecnologías innovadoras de 
inteligencia artificial en wording y video (pornografía). http://www.profiltechnology.com/  

Solución SaaS que ayuda los consumidores a escoger el buen producto según sus necesidades gracias a un 
vendedor virtual para el e-comercio o en tiendas y permite conocer las necesidades de los clientes y aumentar el 
ROI. https://www.progress.com/  

Genere leads cualificados gracias al análisis predictivo de las empresas que visitan su web. Disfrute de una base 
de datos colaborativa gracias al Big Data y al crowdsourcing, y convierta sus clientes potenciales en clientes a 
través del software Cloud de optimización prospección. http://entreprise.salezeo.com/  

M2M/TELEASISTENCIA 

SEGURIDAD 

TELEASSISTENCIA 

La única tarjeta SIM universal con 100% de acceso a una conexión internet segura para usos M2M. Transita a 
través de una red privada cuyo pilotaje se hace gracias a una plataforma de gestión web (PaaS) utilizado por 
1200 clientes. http://www.matooma.fr/  

SLIM, la solución para optimizar la gestión de tu Inbox. Te ayuda a: separar los adjuntos enviados o recibidos por 
email, y de paso reducir tus costes de almacenamiento. Archivar y clasificar tus mensajes automáticamente, para 
que puedas recuperar cualquier email en todo momento. http://www.alinto.com/es/  

Operador virtual de seguridad & red privada. Protege de las amenazas de internet y responde a todas las 
problemáticas de conectividad y seguridad. Compatible con ADSL | SDSL | FIBRA | 4G. http://www.navista.fr/  

Solución completa de teleasistencia a domicilio y con movilidad a personas mayores que incluye un teléfono de 
altas prestaciones acoplado a un servicio 24h/24h y un número de teléfono gratuito. http://datacet.com/  

STARTUPS - DIGITAL SISTERS 2015 

http://abbsil.com/
http://www.profiltechnology.com/
http://www.profiltechnology.com/
http://www.profiltechnology.com/
http://www.profiltechnology.com/
http://www.profiltechnology.com/
http://www.profiltechnology.com/
http://www.profiltechnology.com/
https://www.progress.com/
https://www.progress.com/
https://www.progress.com/
https://www.progress.com/
https://www.progress.com/
https://www.progress.com/
https://www.progress.com/
http://entreprise.salezeo.com/
http://entreprise.salezeo.com/
http://entreprise.salezeo.com/
http://entreprise.salezeo.com/
http://entreprise.salezeo.com/
http://entreprise.salezeo.com/
http://entreprise.salezeo.com/
http://www.profiltechnology.com/en/index
http://www.matooma.fr/
http://www.alinto.com/es/
http://www.navista.fr/
http://datacet.com/
http://www.soyooz.com/


7 

EVENTOS 
Magency es un proveedor líder de «digital engagement» en el ámbito de la innovación y las soluciones 
participativas. Tiene como objetivo permitir a las organizaciones mejorar la participación y el desempeño de los 
participantes, transformando los eventos corporativos y las sesiones de formación más interactivas y eficientes.  
www.magencydigital.com/es  

Digitevent es la aplicación web de los organizadores de eventos sin entradas a la venta que quieren realizar una 
recepción de calidad. La aplicación facilita la organización y mejora la gestión de los participantes. 
https://www.digitevent.net/en  
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  Romain BELVEZE     Laure MARCHAND 

  Agregado Comercial     Agregada Sectorial 

  Tech&Services     TIC, eCommerce, Turismo 

 
 
 
 

     
 Alizée KERVEVAN    Javier MIGUEL  

 Agregada Sectorial     Agregado Sectorial  
 Servicios y Distribucíon    TIC, Telecom, Audiovisual 

 
 
 
  
 
 
 Margarida ERVEDOSA 

 Agregada Sectorial  

 Tech&Services Portugal  

¿UNA DUDA? 
TSesp@businessfrance.fr 

93 552 62 99/93 552 53 25 

¡TU EQUIPO DIGITAL SISTERS 2015! 

mailto:Tsesp@businessfrance.fr
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