FANPLAYR
LOGOTIPO:
No olvide adjuntar el logotipo de su organización en
un archivo de alta resolución (TIFF, JPG, PNG) o
en formato vectorial (AI, EPS)

Dirección: Fanplayr Calle Alfonso XII, 64 - 2º Planta
28014 – Madrid
telephone number 0034 910767060
www.fanplayr.com

QUÉ SOMOS:
Breve descripción de su Empresa / Organización, en aproximadamente 20 líneas de
texto.
Fanplayr es una compañía líder en soluciones de segmentación de audiencia en tiempo
real que ayuda a sus clientes a personalizar la relación de estos con los usuarios. Su
misión es hacer que los datos sobre el comportamiento de los usuarios en el entorno
digital sean medibles y procesables de forma eficaz. Su tecnología es capaz de mejorar
la tasa de conversión de los sitios web de sus clientes al optimizar el rendimiento de
todas las fuentes de tráfico, tanto de pago como orgánico, con independencia de su
gestión. Por todo ello, es la herramienta idónea para marcas de los sectores de Viajes,
Telecomunicaciones, Automoción, Moda, Retail, Finanzas, Seguros, e-Commerce y
Energía. Fundada en 2011 en Palo Alto (California), Fanplayr cuenta con un equipo
directivo formado por empresarios de éxito que han realizado varias salidas a bolsa en el
sector tecnológico. En la actualidad dispone de una red de ventas en rápido crecimiento
en Europa, Norteamérica, Latinoamérica y APAC.

SERVICIOS:
• Onsite Targeting: Personalización conductual en el sitio
y en la sesión
• Messaging Platform: Sensibilización, persuasión y
sugerencias multicanal vía e-mail, SMS y notificaciones
push basadas tanto en el comportamiento presencial del
usuario (seguimiento del abandono), como en las
principales estrategias de marketing de las empresas
(sensibilización periódica).
• Merchandizing Platform: Asegura que los usuarios
estén expuestos a las opciones y ofertas correctas en el
momento oportuno con respecto a la conversión para
maximizar la oportunidad ROI en cada user journey.
• Data Platform: Adquiere, procesa and reporta datos de
comportamiento en sincronía con sistemas 3rd party..
• Privacy ID: Identifica de manera confiable a los usuarios
mientras mantiene la privacidad y el control.
• PrivacyID actúa como árbitro de identificación de
usuarios en su sitio y permite que los servicios de
terceros identifiquen a los usuarios de manera confiable,
sin comprometer la privacidad.

CONTACTO:
Juan Sevillano Zabala
Cargo
juan.zabala@fanplayr.com

