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Te ayudamos a dar
el salto digital

Somos expertos
en consultoría y
salto digital de las
empresas. Con
un sistema propio
Fluture SUITE no
dependiente de
terceros, basado en
una estrategia de
crecimiento modular
y global.
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Analítica de datos
Big Data
Consutoría digital
Proyectos personalizados
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Construimos soluciones
reales para adaptar
a las empresas a un
entorno cambiante

Somos un equipo de
personas con amplia
experiencia en el mundo de
la comunicación, marketing,
publicidad, comercio
electrónico, analítica de
datos y Big Data.
Contamos con servidores
propios para ofrecer un
ciclo completo de calidad y
atención a nuestros clientes.
El éxito es una mezcla de
conocimiento, experiencia,
trabajo e inversión.
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Globalidad
La nueva economía

Modularidad
Desarrollo por fases

Flexibilidad
Adaptable a las necesidades

El valor de los datos
Analítica de datos y Big Data
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Visualización de datos
SERVICIOS

La importancia
de los datos

Con un buen análisis
de datos podemos
obtener beneficios
como:
Mejor toma de decisiones
Reducción de costes
Mejora del rendimiento
Nuevas líneas de negocio
Transversalidad entre los
departamentos

En las ciencias físicas hace
ya algún tiempo que se
acepta que el universo
está formado por materia
y energía. Y también por
información, no tan solo
como cualidad emergente
del mismo, sino como una
entidad con personalidad
física propia. Para
entendernos, con peso
propio.
¿Y si el valor diferencial
pudiera estar en el “peso”
que se le da a la información
y cómo la manejan unas y
otras? ¿Cómo se podría
incorporar contablemente
esa nueva variable, que
resultando fundamental
para esta era digital en
los negocios, pasa entre
departamentos sin que
nadie sepa cuantificarla?.

Convertimos la información en un
bien cuatificable con peso en el
balance.
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Qué podemos hacer por ti
Servicio de análisis
digital

Visualización de
datos

Big Data

Analítica predictiva

Integración
absoluta

Un estudio del estado
digital de su empresa
para poder determinar el
estado de necesidades.
En colaboración con
todos los agentes
implicados, conocer con
detalle la situación desde
donde se parte.

Determinar diferentes
estrategias de entrada
de datos a través de
diferentes vías así como
la incorporación de
lo que ya se tengan y
estructurarlos de manera
adecuada.

Las 5 V´s del big data:
Volumen, Variedad,
Velocidad, Veracidad y
Valor.

Con todos los datos
obtenidos y mediante
algorítmica específica
para cada necesidad
y negocio, establecer
patrones y acciones
predictivas para obtener
un grado mayor de los
datos obtenidos.

Con nuestro sistema
propio de desarrollo
“Fluture Suite”, todas
estas acciones estarán
totalmente integradas
dentro de un mismo
sistema para que la
información fluya de una
parte a otra obteniendo
el máximo resultado.

Fluture SUITE
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SERVICIOS

Integramos lo digital y lo
humano en un entorno amable
que nos ayuda a tomar
mejores decisiones
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Fluture SUITE es el conjunto
de herramientas y acciones
que venimos desarrollando
con nuestra visión de
globalidad, modularidad
y flexibilidad que nos
caracteriza.

SUITE

Una compilación de lo que hacemos, integrado
en un desarrollo informático propio, basado
en la teoría general de sistemas y complejidad.
Todo ello dentro del modelo científico de
desarrollo de la hipótesis falsable.
Una auténtica visión integradora y global de los
aspectos asociados a la comunicación y al flujo
de la información en sistemas dinámicos para
que la toma de decisiones vaya encaminada a
la consecución de los objetivos globales de la
organización.
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El núcleo de todas nuestras aplicaciones.
Desarrollado, diseñado y programado para
contener, organizar y estructurar el resto de
las acciones.

¿Se pueden desarrollar acciones de Fluture sin la
aplicación Data?
La respuesta es sí. En Fluture realizamos acciones de marketing que
definimos como “tradicionales” sin necesidad de desarrollar la aplicación
fDATA. Por ejemplo, se puede utilizar la plataforma fWAGON o los fMEDIA
sin tener activada la aplicación fDATA, como vienen realizando cualquier
empresa de comunicación.

¿Son más eficientes las acciones insertadas dentro de la
aplicación Data?
La respuesta es sí. Nuestro objetivo es la obtención de datos cuantitativos
para poder medir el resultado de las acciones y poder tomar las mejores
decisiones. Es decir, fDATA es el colector necesario, pero no suficiente para
poder desarrollar de una manera óptima el resto de procesos.
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Es nuestra aplicación multiplataforma de
programas de fidelización.

El conocimiento de los clientes y su fidelización ha sido un proceso
clave en cualquier empresa. Ahora las nuevas tecnologías permiten una
evolución y un seguimiento de la fidelidad de nuestros clientes como
nunca antes se había tenido.
fLOYAL desarrolla desde programas iniciales, concursos, hasta
complejos sistemas de fidelización con multitud de variables.
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Aplicación de recogida y gestión de
“datos de campo” mediante dispositivos
móviles.

En las empresas la toma de datos fiables cada vez más es un elemento
esencial para un buen análisis a posteriori. Además, la completa
fiabilidad de los mismos y la integración en los procesos de generación
de valor de la empresa, hacen de fCOLLECT una aplicación esencial.
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Aplicación de recogida y gestión de
fotografías mediante dispositivos
móviles.

Cada vez más, y en muchos sectores, los datos están en las
imágenes. Es importante tener una buena base de datos
estructurada de la información visual que cada sector
considere relevante.
Además, en el futuro, se le integrará nuestra aplicación de
“machine learning”.
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Aplicación para la organización, gestión,
desarrollo y control de accesos de eventos
y acciones presenciales de distinto tipo.

Hasta ahora, en los eventos se perdía casi toda la información. Stands
donde no se recogían datos, ferias donde no se sabe quién acudió...
Con fEVENTS toda la información y recogida de datos de los eventos pasa
a formar parte del sistema global incrementando el valor de las acciones y
pudiendo medir cuantitativamente su retorno.
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Desarrollo de APP´s según las
necesidades de nuestros clientes, tanto
para plataformas Android como IOS.

Con el único límite de la imaginación, desarrollamos aplicaciones
para diferentes necesidades y siguiendo los últimos estándares en
programación.

¿Qué nos hace diferentes?
Que no están aisladas. Todas las aplicaciones realizan su función pero
pueden estar integradas en el sistema global de fDATA.
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Diseño y desarrollo de sensores de
campo de distinta índole para la
recogida de datos y muestras.

Según las necesidades del proyecto, se diseña y se realizan
las acciones necesarias para la toma de muestras de todo
tipo y su pase a bases de datos estructuradas para su
posterior aprovechamiento y análisis.
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Aplicación mediante mapas.

Aplicación multiplataforma de apoyo en nuestras
aplicaciones para la visualización mediante
mapas de geolocalización de distintos datos que
se necesiten y evolución de resultados.
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DataWagon es nuestro colector físico
de acciones ON-OFF que conecta el
mundo físico con el digital.

Nuestro remolque DataWagon aporta las soluciones de
comunicación y acercamiento a los clientes que se necesiten.
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Construcción de landings y webs.

Construcción de landings y webs, siempre integradas
dentro de nuestro sistema o conectadas a él mediante
nuestras Apis de conexión con distintas finalidades.
Las landings y las webs se han convertido en las tarjetas
de presentación de organizaciones, empresas y productos
individuales. ¿No será mucho mejor que esas “tarjetas
de presentación” nos den información de lo que pasa en
lugar de ser meras webs estáticas sin aportar ningún valor
medible?
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Creamos, diseñamos y programamos
acciones de publicidad programática
y dirigida.

Actualmente la tecnología nos permite segmentar y segmentar
a nuestros clientes objetivo. La publicidad programática,
combinada con la recogida de datos y retorno cuantitativo
que genera. Es una herramienta poderosa tanto para dar a
conocernos como para dirigirnos a un público bien definido o
conocido.
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Acciones con tecnología de Drones.

Con fDRON desarrollamos nuestras acciones tanto visuales
como de otra índole utilizando la tecnología de drones tanto
para aplicaciones técnicas como de comunicación.
Videos corporativos, de productos, reconocimiento y
analítica de sensores en multitud de campos. Los drones ya
no hacen solo videos bonitos, que también. Nos ayudan en el
manejo de datos que necesitan de esa perspectiva aérea para
comprender la globalidad y el contexto de los mismos.

Big Data
SERVICIOS

El valor
de los datos
Dentro de nuestro
sistema propio de
análisis de datos
podemos integrar:
Programas de fidelización
La gestión de eventos de
toda la empresa
Sistemas de geolocalización
Plataforma de envío de SMS
App´s
Publicidad programática
Marketing tradicional
Api´s
Webs y landings
Machine learning
Diseño de dispositivos

Estamos en un entorno
altamente cambiante y la
Nueva Economía se mueve
por unos parámetros
que hace unos años eran
impensables.
Hagamos que la
información y las soluciones
de comunicación sean
evolutivas, sean un
verdadero motor de cambio
y adaptación.
En definitiva, creamos
estrategias prácticas de
comunicación evolutiva
dentro del marco de la
Teoría General de Sistemas
y de la Información
siguiendo los postulados de
la hipótesis falsable.
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Analizamos datos y los
correlacionamos según parámetros
establecidos. Sin embargo la
verdadera ventaja competitiva es
que puede ser configurado para
realizar propuestas activas de
comunicación y venta, integrando
todas las acciones de comunicación
con el análisis de datos para
evolucionar y tomar decisiones más
precisas.

Las famosas 5 V´s del Big Data
Volumen

Variedad

Velocidad

Veracidad

Valor

Cada vez más la cantidad
de datos que se generan
presentan un volumen
mucho mayor que
ningún ser humano es
capaz de gestionar.

Y no solo volumen,
también la variedad
de las fuentes donde
se producen. Estamos
inmersos en una
auténtica red de datos
que fluyen desde
diferentes puntos.

3G, 4G, 5G... cada vez los
datos se producen mayor
cantidad y con mayor
velocidad y frecuencia
(un dato que muchas
veces se olvida).

Es importante
saber determinar la
veracidad de los datos,
estructurados y no
estructurados, simples y
más complejos, fuentes
estáticas y dinámicas...

El eslabón final. Exprimir
el valor de los datos, el
nuevo petróleo como
lo definen algunos.
Vamos más allá de la
visualización de datos,
que aún siendo un paso
muy importante para la
mayoría de las empresas,
aún se puede ir más allá
entrando de lleno en la
nueva economía digital.

Data Wagon
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DATA
WAGON
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Integración con charlas
técnicas y presentación
de productos. Branding
& product road show.

DATA
WAGON
Data Wagon es un contenedor de ideas
preparado para diferentes acciones,
dependiendo de las necesidades
de cada cliente. Integra un equipo
audiovisual con pantalla de televisión
y un RACK + ordenador que puede ir
conectado a un sistema de fidelización
y análisis de datos en tiempo real. Se
puede vinilar y decorar completamente
por dentro y por fuera para potenciar
las acciones de marca.
Data Wagon integra el mundo real con
las plataformas digitales,acercándose
a los clientes como si de un portal de
entrada se tratara. Es un conector
multicanal que unifica los entornos
físicos y digitales tales como: Landing
page, aplicación de recogida de datos o
publicidad programática.

QUIERO SABER MÁS

Un stand móvil para
ferias y eventos.
Absolutamente
escalable y modular
con acciones a futuro.

Por su tamaño (4x2
metros), se puede
poner dentro de
cualquier espacio de
eventos y/o ferias. Es
una representación
de la marca y de sus
acciones sectoriales.

¿Quieres dar el salto?
Visita nuestra web
CONTACTA CON NOSOTROS
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fluture@fluture.es
Calabazas 19-4 | 46001 | Valencia

