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Presentación de la solución

• La tecnología de Armis permite a las marcas de usar internet para

comunicar con los clientes cuando estén cerca de las tiendas y

atraerlos a esas tiendas.

• Con la plataforma SaaS de Armis, los retailers se vuelven

autónomos para digitalizar sus proprios folletos en papel y sus

operaciones comerciales de manera rápida, segura y eficaz.

• La tecnología de geolocalización denominada FLAI – Fast Learning

Artificial Intelligence – permite de generar publicidad “multilocal”,

optimizada para cada tienda.

Datos claves

• Fecha de creación: 2016

• Número de empleados: 65

• Recaudación de fondos: 8 millones de euros

• Inversores: Iris Capital / ELAIA Partners

• Premios / Premios obtenidos: Trofeos LSA / concurso I-lab / premio

especial “FrenchTech Grant”

• Presencia internacional: en desarrollo

Ventajas competitivas

• Atracción de trafico en el punto de venta: 1 € invertido aporta una

media de 9,8 € de facturación adicional.

• Optimizar el mix de comunicación: -30% del gasto en el catálogo en

papel a favor del digital.

• Rendimientos de campañas locales de 2 a 3 veces más fuertes

que las campañas digitales nacionales.

• Ejemplos de colaboraciones con Intermarché y Bricomarché.

Clientes & Socios de interés

• Director de Marketing

• Director de comunicación

• Director digital

• Director de Innovación / Transformación Digital

• Gerente de relación con el cliente / CRM

• Administrador de Adquisiciones / Tráfico

• Director de datos

• Sectores de actividad: Venta minorista alimentaria y no

alimentaria

Dan Gomplewicz
co-founder / co-CEO

CONTACTOS 

#RetailTech #IA #Geolocalización

Plataforma SaaS basada en IA para generar trafico en las tiendas, transformando las operaciones 
comerciales en publicidad en línea, optimizado por la tiendo pero gestionado al nivel global

https://armis.tech/
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