
PIDE CITA ONLINE

Presentacion de nuestra solución:

Nuestro widget integrado a su e-commerce permite facilitar y

acelerar la búsqueda de productos de sus clientes gracias a la foto

de un producto especifico que el cliente esta buscando. Así, la

herramienta transforma la búsqueda visual en un poderoso motor

de recomendación relacionado con su catalogo de productos

e-commerce y recomiendo productos similares a la imagen subida

por el cliente.

Cifra clave de su empresa: 

• Fecha de creación: 2017

• Volumen de ventas (Francia e International) : 100 000€

• Numero de empleados : 5

• Recaudación de fondos : 200 000

• Premios: Challenges 2018, Microsoft4Startup, Nvidia Inception

Ventajas competitivas:

• Integración simple e sencilla  

• Pocos gastos de establecimiento

• Estrategia de datos no intrusiva 

Interlocutores privilegiados:

• CEO

• Director de e-commerce

• CTO

• Director Marketing

Secctores de Actividad que colaboran con nosotros: 

Retail / E-commerce / Moda con productos que son complicados de 

describir por texto o filtros

Mouhamad

DIMASSI 

CEO

CONTACTOS :

#RetailTech  #E-Commerce   #Inteligencia Artificial

Foqus ayuda A los e-comerce que tienen como objetivo facilitar la búsqueda de productos en su web. Ofrecemos un widget SaaS que

utiliza la búsqueda de imágenes de productos para localizar productos similares en su e-commerce. Foqus permite aumentar la tasa

de conversión y bajar la tasa de rebote… Y sobre todo mejorar la experiencia del cliente!

https://foqus.ai

Références Clients:

Alexia

CHARBONNIER

Marketing 

Manager

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://foqus.ai/


CASE STUDY 1 :

CASE STUDIES

CASE STUDY 2 :

Lien URL : https://vimeo.com/254456575

Servicio de Busqueda inteligente

Descripción: 

En este caso, una agencia inmobiliaria permite a sus usuarios facilitar la búsqueda de su propiedad 
gracias a la imagen. El usuario tiene criterios de busqueda que expresa a través de sus fotos o también 
del catálogo de la agencia inmobiliaria. Así, según su presupuesto, la búsqueda de propriedades se 
hace de manera mas sencilla para el cliente.

Lien URL :  https://vimeo.com/254452957

Servicio de Busqueda inteligente

Descripción:

En este caso, una aplicación móvil dedicada a la venta de muebles y decoración ofrece a sus usuarios la 
posibilidad de buscar su producto gracias a la búsqueda de productos por imagen. Pueden enmarcar 
los objetos que están buscando y a los filtros. 

https://vimeo.com/254456575
https://vimeo.com/254452957

