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Affluences - Historia 
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2014 - Creación de la startup y firma de primeras colaboraciones 
con bibliotecas universitarias (BPI, Sorbonne, BnF…)

2016 - Primeros clientes culturales : Museo de Orsay, el Louvre...

2018 - Affluences trabaja con más de 30 museos en Francia y 
abre nuevas oficinas en Roma

2017 - Apertura de oficinas en Barcelona y en Berlin 

2019 - Affluences gana la licitación para equipar la Torre Eiffel



Retos antes de la COVID-19
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Mejorar la experiencia de los visitantes 

Proporcionar datos de frecuentación a 
los establecimientos para ayudarles a 

gestionar sus flujos de visitantes
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03/2020 - COVID-19 y cierre de todos los lugares públicos 
durante casi un año 

12/2020 - Affluences logra aumentar su facturación y prevé 
un crecimiento de un 50% en 2021

11/2020 - Affluences cierra una ronda de financiación de 
4 millones de euros

Affluences - Historia 



Retos después de la COVID-19
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Respetar las nuevas normas sanitarias 
relativas a las limitaciones de aforo

Tranquilizar a los visitantes sobre el 
cumplimiento de las normas por parte 

de los establecimientos



La solución Affluences
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Instalamos nuestros sensores 
para medir la afluencia en 

tiempo real…

…recogemos y analizamos 
los datos gracias a nuestro 

algoritmo de análisis 
predictivo...

…comunicamos la 
información mediante 

diferentes medios : app 
móvil, API de difusión...

1. 2. 3. 4.
…ustedes gestionan 

todas las informaciones 
desde un portal web 
sencillo y ergonómico



y sus adaptaciones a la crisis sanitaria
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Notificaciones de superación 
del aforo máximo

Adaptación del sistema de 
reserva on line
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CASOS DE APLICACIÓN



      La Torre Eiffel

Control de aforo y avisos de 
superación del aforo máximo 

20 contadores video 

3D instalados

150 flujos de 

cámaras existentes 
analizados



      Los museos de la RMN - Grand Palais

Reserva on line 

13 museos 

utilizando la solución

2 días de configuración y 

formación



El Muséum d’histoire Naturelle du Havre

Control de aforo y reserva on line

1 contador video 3D 

instalado

2 semanas de 

instalación y calibración 
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Affluences – datos de contacto

@Affluences_App

www.pro.affluences.com

Affluences

nicolas.renia@affluences.com
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