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PIDE CITA ONLINE

VALOR AÑADIDO / VENTAJAS COMPETITIVAS:

Contamos con una amplia gama de productos y 4 líneas de negocio para digitalizar 

sus espacios:

DT GAMES (gama de juegos multiformato): desarrollamos videojuegos y espacios

interactivos para niños con el fin de mejorar la experiencia de sus clientes en sus

espacios o tiendas (Mesa táctil para 8 jugadores, pack de juegos táctiles, pantalla

mural para 2 jugadores…).

DT DISPLAY (productos para la digitalización de los puntos de venta): diseñamos

muebles conectados con un alto valor añadido tecnológico para mejorar la visibilidad

de sus productos e impactar a sus clientes! (Neveras conectadas y táctiles, vinotecas

digitales, vitrina táctil transparente…).

DT LAB: Innovación a medida según sus necesidades (interacciones sin contacto,

reconocimiento pasivo Geocatch, juegos en realidad aumentada…)

DT 3D: Modelado y Animaciones 3D

Nuestras soluciones satisfacen todas las necesidades de digitalización de espacios.

Productos llave en mano, personalizados y ergonómicos

DATOS CLAVES: 

• Fecha de creación: 2010

• Facturación: 1 100 KE en 2017

• Total de empleados: 16

• Recaudación de fondos: 600 KE

• Inversores: AKSOR

SECTORES DE APLICACIÓN:

• Hostelería / Restauración / Cafeterías

• Retail / Comercio minorista / Centros comerciales

• Grandes almacenes y tiendas especializadas

• Aeropuertos

INTERLOCUTORES PRIVILEGIADOS: 

• Director de Innovación / Chief Digital Officer

• Director de Marketing

• Director Técnico / CTO / Director de Información y Sistemas

Olivier

DEFAUX

Presidente

CONTACTOS:

GAMIFICATION / DIGITAL IN STORE / DIGITAL SIGNAGE / DIGITAL MERCHANDISING / REALIDAD AUMENTADA / 3D 

www.dreamtronic.net

PRINCIPALES CLIENTES:

Isabelle

PIERRE

Comercial

Dreamtronic es una empresa especializada en la digitalización de puntos de venta y espacios. Redefinimos la experiencia del cliente y ofrecemos nuevas

experiencias de compra y de diversión a sus usuarios gracias a nuestros dispositivos digitales. Somos expertos en el desarrollo de videojuegos infantiles

de alta calidad y en el diseño de mobiliario conectado y soluciones de merchandising digital. Dreamtronic ofrece soluciones completas (hardware +

software) y cuenta con un equipo de expertos tecnológicos (programadores, diseñadores gráficos, game designers...) para ofrecerle productos cada vez

más relevantes y fáciles de usar.

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
http://www.dreamtronic.net/

