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Didomi cierra su primera ronda de financiación
con 5M€ para desarrollar su consentimiento y
dar prioridad a las soluciones de gestión

En menos de 3 años, Didomi se ha convertido en una pieza clave del

consentimiento y una plataforma preferencial, contando con prestigiosos

clientes internacionales como Newsweek, PeopleDoc (Ultimate Software) o

Rakuten. Esta recaudación de fondos permitirá a la start-up parisina de

triplicar su plantilla y sus ingresos a finales de este año con el fin de desarrollar

su oferta de productos y aumentar su expansión internacional.
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Paris, 4 de junio 2020 – La gestión de consentimientos y prioridades es la parte mas visible en

el cumplimiento de los criterios del Registro General de Protección de Datos (R.G.P.D.), el

reglamento europeo que ha transformado de manera abismal la relación de los consumidores y

los negocios con los datos personales. Este hecho se debe principalmente a un mayor control

otorgado a los usuarios a través de su recorrido en línea (consentimiento para generar nuevas

“cookies”, suscripción a boletines informativos, etc.).

Los clientes, cada vez mas conocedores del valor de sus datos personales, esperan poder contar

hoy en día con la máxima transparencia posible de las marcas que utilizan a diario. Más allá de

la información, los clientes también esperan poder dar libremente permiso para usar sus datos

y poder del mismo modo revocarlo en cualquier momento.

Los usuarios, así como las empresas, están pasando de un mundo en el que la personalización

era algo implícito, establecido e incluso a veces difícil, a un mundo en el que el propio individuo

decide lo que hace con sus datos. Este cambio de paradigma no solo desestabiliza al ecosistema

publicitario sino también a los departamentos de marketing, que desean entender las

expectativas de sus clientes para contactarlos de la mejor manera y en el mejor momento.

Didomi apoya a sus clientes en esta transformación con un trato personalizado, soluciones

técnicas que progresan, siendo fácil de aplicar para los usuarios de internet en todas las

pantallas que utilicen. Además de aumentar la transparencia, también mejoran el rendimiento

de los negocios gracias a un mejor consentimiento de las tasas de participación en la

comercialización.
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Desde su oficina de París, Didomi se ha consolidado como líder en Francia y en España, además

de prestar servicio a clientes de países europeos y Estados Unidos. Entre las más de 150

referencias con las que cuenta Didomi en diferentes sectores y en mas de 20 países,

encontramos clientes como Ultimate Software, Newsweek, WW (ex-Weight Watchers), Orange,

Michelin, Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, El Mundo o Rakuten.

Esta primera financiación que asocia Breega y Bpifrance tiene como objetivo principal

subvencionar el crecimiento de Didomi en Europa y apoyar su presencia en Estados Unidos,

fortaleciendo sus ventas y sus equipos de marketing. Este desarrollo también permitirá a la

empresa investir en su producto y tecnología para continuar mejorando la plataforma, tanto en

nuevos entornos ( TV inteligente, altavoces y coches conectados) como en nuevos sectores

(salud y juegos).

Didomi ha estado siempre comprometida con el desarrollo de un modo
asequible y nos hemos creado a través de nuestros clientes. Ellos son los
primeros en agradecernos por nuestro rápido desarrollo. Estamos en un
mercado que se concentra muy rápido y queremos tener los medios
necesarios para alcanzar nuestros objetivos. Durante 12 meses, hemos
constatado una demanda exponencial de soluciones de gestión de
preferencias de usuarios de grandes marcas. Esta influencia será totalmente
invertida en hacer frente a esta demanda, en acelerar el despliegue en
mercados clave y en el lanzamiento de nuevos productos.
— Romain Gauthier, Director General de Didomi

Nuestra visión de la plataforma de Didomi es la de un sistema de gestión que
autoriza los datos personales completos y cuya solución es la única para tener
confianza en las organizaciones. Para elaborar este trabajo, la plataforma de
Didomi debería ser la solución preferida por los desarrolladores facilitando así
su incorporación y ofreciéndoles soluciones mas versátiles y comprensibles en
un tema que puede presentar dificultades rápidamente.
— Jawad Stouli, Director Técnico de Didomi



ACERCA DE DIDOMI

Didomi is a consent management platform helping brands and businesses collect, store and leverage their
customer consents. Didomi provides widgets and solutions, such as banners, notices, pop-ups and forms, to
collect consents across web, mobile and offline channels. Didomi widgets integrate with clients’ vendors and tag
managers to automatically enforce customer consents. With Didomi Preference Center solution, brands give
their customers access to a dedicated space where they can access and manage their consent and preferences.
All Didomi solutions are entirely whitelabeled, easy to embed and seamlessly integrated with leading data and
marketing platforms.

Lo que nos atrajo de Didomi fue el alcance de su propuesta de valor, yendo
mucho mas allá del simple hecho de crear una solución para que los usuarios
puedan obtener el consentimiento de cookies en internet. El propósito es que
Didomi ofrezca un auténtico centro de preferencias desarrollado para sus
clientes, permitiéndoles afianzar la relación con ellos situando el
consentimiento en el corazón de su estrategia de marketing. ¡Qué buen
equipo de fundadores! Se complementan muy bien y eso permite que afronten
con éxito todas las etapas de la extraordinaria expansión que presagiamos
para Didomi.
— Maximilien Bacot, co-fundador y socio Director de Breega

Acerca de Didomi

Didomi es una plataforma de gestión de consentimiento que ayuda a marcas y empresas

archivando y potenciando el consentimiento de sus clientes. Didomi proporciona herramientas

y soluciones como banners, anuncios, pop-ups publicitarios y formularios para obtener el

consentimiento a través de la web, en móviles y canales offline. Las herramientas de Didomi se

integran con las de los proveedores de sus clientes e identifican a los administradores para

aplicar de manera inmediata el consentimiento de los clientes. Gracias a la solución de Didomi

conocida como Preference Center, las marcas dan acceso a sus clientes a un espacio dedicado en

el que pueden entrar y gestionar su consentimiento al igual que sus preferencias. Las soluciones

de Didomi no poseen marca, son fáciles de incorporar y están perfectamente integradas con los

principales datos y las plataformas de gestión.
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