
Descubre el poder de tus datos
Simplifica y saca partido a tus datos con 

FLYDE, el CDP fácil de usar.



Descubre el poder de tus datos.

Conoce a tus clientes en profundidad 
y haz crecer tu negocio.

Con FLYDE puedes comprender a tus clientes y su comportamiento, crear estrategias 

basadas en ellos para mejorar su experiencia con tu empresa o  incrementar el 

engagement, la retención y la calidad del servicio que les ofreces, entre otros.


Todos tus datos unificados y simplificados para que empieces a trabajar con ellos sin 

necesidad de depender del equipo técnico de tu empresa. Con FLYDE cualquier 

miembro de tu empresa puede almacenar, transformar, analizar y explotar datos 

fácilmente, con control y sin riesgo. Y todo ello bajo los rigurosos estándares de 

control y protección de la UE.

FLYDE es una Plataforma de Datos de Clientes 

(CDP) fácil de usar y diseñada para conocer a 

tus clientes combinando la Inteligencia Artificial 

con el Big Data.  


FLYDE recoge los datos de todos los canales 

que tenga tu empresa online y offline (web, redes 

sociales, email, bases de datos, etc.) y los 

combina con los FLYDE Data* para ofrecerte una 

visión 360 y en tiempo real de tus clientes con la 

que tu empresa pueda mejorar sus estrategias y 

las relaciones con ellos.


* FLYDE Data son los datos sociodemográficos con los 
que enriquecemos tus datos. 


¿Qué es FLYDE?



¿Cómo funciona FLYDE?

FLYDE ofrece a tu empresa un nuevo miembro para el equipo. Un asistente inteligente que os ayudará a optimizar los datos para ir un 
paso más allá en la consecución de vuestros objetivos e identificar otros que pueden estar pasando desapercibidos y sean relevantes.

FLYDE Brain

1st & 2nd PARTY DATA

3rd PARTY DATA

De tu empresa.

De todas las plataformas usadas por tu 
empresa.

Datos sociodemográficos del mercado 
en el que opera tu empresa

Almacena, unifica y organiza todos tus datos. 

Realiza este proceso complejo de forma sencilla 

gracias a la AI y al ML.

FLYDE Core

Crea informes y 

dashboards muy visuales 

a partir de datos y 

resultados.

Obtén una visión 360º 

muy detallada de tus 

clientes.

Segmenta y crea 

audiencias para crear 

experiencias únicas para 

tus clientes.

Identifica tendencias 

para tu negocio en 

ventas, churn rates, 
gasto medio, etc. 

FLYDE Analytics Customer 360 FLYDE Market FLYDE Trends

Lo último en tecnología unido 
en una plataforma única

Almacena y unifica todos tus datos en un sólo clic.


Fácil de utilizar para perfiles no técnicos.


Apoyo con Inteligencia Artificial a lo largo de todo el proceso.


Aplicación de Machine Learning para mejorar la retención, predicción de bajas, identificar 

posibles audiencias y mejorar la experiencia del consumidor.


Herramientas de unificación y limpieza de datos (Data Cleaning) mejoradas para ofrecer 

una visión sólida y real del cliente. 


Orientada al cumplimiento de las rigurosas normativas europeas sobre GDPR


En definitiva, la plataforma que permitirá a tu empresa llegar al siguiente nivel.






Una plataforma sencilla de uso 
y potente en funcionalidades
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Unifica

Segmenta

Optimiza

Predice

Sincroniza

Todos tus datos unificados y actualizados en 
un mismo lugar.

Segmenta tus clientes por sus datos en 
común.

Crea relaciones sólidas y duraderas con tus 
clientes.

Obtén la visión 360º del cliente más completa.

Exporta tus datos a otras plataformas que 
utilices.

Unifica y combina tu base de datos de clientes 
con datos de otras fuentes (redes sociales o 
plataformas externas, entre otras) y con FLYDE 
Data, por ejemplo, con su renta media, en un 
sólo clic.

Las potentes herramientas de segmentación de 
FLYDE te permiten crear audiencias de tus 
clientes en función de cualquier variable que 
necesites: sociodemográfica, ventas, 
navegación, etc. Identifica oportunidades y  
detecta nichos para poder crear experiencias 
únicas en función de sus necesidades. 

Con FLYDE tendrás definido el comportamiento 
completo de tus usuarios y su paso por los 
distintos canales con los que cuente tu 
empresa. Gracias a ello, y al disponer de una 
visión general de todos los resultados, podrás 
identificar puntos débiles para mejorar su valor 
de vida y las tasas de retención.

Gracias a la AI/ML, en FLYDE tendrás toda la 
información accesible en tiempo real. Conoce 
cómo se comporta, mide su rentabilidad e 
incluso obtén un perfilado para poder crear 
estrategias Customer Centric 100% híper 
personalizadas.

Los datos entran y salen de la plataforma con 
la misma facilidad. FLYDE está pensado para 
que se pueda adaptar a los procesos y 
plataformas que ya existan en el proceso de 
trabajo de vuestra empresa pudiendo exportar 
resultados, audiencias y segmentaciones, por 
ejemplo, a Hubspot, MAPP, Salesforce o 
Google, entre otros. 



Este documento y sus anexos son confidenciales y son propiedad de FLYDE INNOVATION INITIATIVES SL. Queda expresamente prohibida su 
reproducción parcial o total, así como la utilización de cualquier tipo de información que contenga, su consulta, lectura o estudio por personas no 
autorizadas por la citada empresa, que se reserva el derecho de iniciar las acciones que considere necesarias para asegurar sus derechos y garantizar 
los principios de la competencia empresarial.

Contacto

911 960 809

Miguel Yuste, 6. Madrid

flyde.io

¿Quieres probar FLYDE?

Te ofrecemos una prueba gratuita de 

14 días para que descubras todo lo que 

FLYDE puede hacer por ti. 
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