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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 grandes 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 Tecnológico 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 sobre el terreno o en la oficina.

• LumApps lleva la información correcta a la al departamento adecuado
para impulsar una mayor productividad.

• El producto y la experiencia de usuario se adaptan a las necesidades únicas
de todos los empleados, desde los ejecutivos y directivos hasta cualquier
empleado. LumApps es accesible fácilmente desde cualquier tipo de
herramienta y en cualquier idioma.

Clientes:

Sectores de actividad:
• Industrias (sector terciario y secundario) Aeronáutica, Automóvil, 

Salud, Retail.

Interlocutores privilegiados:
• CEO, CTO, Director de la comunicación interna, CMO (chief

marketing officer), director de la información, director de RRHH,
VP Sales, SVP.

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


