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Somos un equipo independiente y multidisciplinar formado por profesionales de amplia experiencia en 
marketing digital adquirido en las áreas de desarrollo, consultoría y gestión en distintas agencias de 
publicidad, consultoras digitales y empresas tecnológicas.

Que nuestros clientes cumplan los suyos.

Aportamos experiencia, compromiso, calidad 
y agilidad. Nos involucramos a fondo con el 
proyecto para pasar de proveedor a partner 
en la consecución de los objetivos.

desarrollar, implementar y vuelta a escuchar.

Escuchamos y analizamos las necesidades de 
cada cliente. Con la información pensamos y 

y desarrollamos los atributos del proyecto 
que mejor permitirán alcanzar los objetivos. 
Lo implementamos tras realizar las pruebas 
pertinentes y volvemos a escuchar analizando y 
monitorizando los resultados.

OBJETIVO COMO
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Conscientes de la constante evolución del mundo de la movilidad y del entorno móvil  en que 
trabajamos realizamos nuestros proyectos aplicando la siguiente metodología de trabajo paso a paso 
para las aplicaciones que desarrollamos.
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APP

Aplicaciones para iOS, Android
y Windows en Smartphones y Tablets.
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Diciembre del 2012 fue el primer mes en el que todos los paises europeos 
superaron la barrera del 50% en cuanto a la penetración de smartphones

Hay 35.000.000
de usuarios de
móvil en España

España, con un 
66% tiene la 
mayor penetración 
de smartphones 
de los EU5*

FUENTE: COMSCORE – SPAIN Digital Future in Focus (Abril 2013)

53%
53%

51%

64%

66%

60 M

46 M

48 M

50 M

44 M

42 M

40 M

30 M

*España, UK, Francia, Italia y Alemania

APPs
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Evolución de la penetración de internet móvil

La penetración de 
usuarios de internet 
móvil en España ha 
alcanzado el 84% 
en 2013 , un aumento 
del 8% respecto a 
2012 y un 35% 
respecto a 2011. 

De esta manera, 
nuestro país supera 
la penetración de 
Alemania, Reino 
Unido, Francia y la 
media europea

FUENTE: Informe 2013 - “Persuadir al cliente” realizado por Ametic y Accenture.
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Porque adentrarse en el mundo móvil

Los usuarios de móvil acceden 
a la red a diario.

En España el 72% de los 
usuarios de smartphones lo 
hacen a diario.

El 71% de los usuarios de los 
smartphones no salen de casa 
sin su dispositivo.

El 30% renunciaría a la TV 
antes que al smartphone.

Los smartphones nos informan 
de nuestro vida diaria

FUENTE: GOOGLE – Our mobile planet: España (Mayo 2013)

54 %
INFORMACIÓN
DE PRODUCTO

44 %

41 %

31 %

25 %

Restaurantes, Pubs y Bares

Viajes

Ofertas de trabajo

Información sobre vivienda

APPs
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Porque adentrarse en el mundo móvil

FUENTE: The App Date - Informe APPS Septiembre 2013

77 %
USA EL

SMARTPHONE
MIENTRAS

15 %

25 %

12 %

36 %

43 %

37 %

19 %

Escucha música

Ve la TV

Usa internet

Lee revistas o periódicos

Juega a videojuegos

Ve películas

Lee un libro

APPs
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83,9 %

80,5 %

70,3 %

68,7 %

55,1 %

54,3 %

35,4 %

16,3 %

Porque adentrarse en el mundo móvil

FUENTE: The App Date - Informe APPS Septiembre 2013

Las aplicaciones de 
información y localización 
se encuentran entre las 
tipologías más utilizadas.

El numero de descargas 
de aplicaciones no es 
nada desdeñable y va en 
continuo aumento.

Referencia 10.000.000 APPs

Comunicación

Correo

Redes Sociales

Localización

Información

Entretenimiento

Otras

Ocio/ Tiempo Libre

Descargas en España

Gratis de Pago

87mill

24mill

4mill

3mill

Las APPs

99,6 % 0,4 %

80,0 % 20,0 %

99,5 % 0,5 %

99,7 % 0,3 %

APPs
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El 71% de usuarios con 
internet se descargan 
aplicaciones.

Dedican un media de 3 
horas diario en accesos a 
internet por el móvil.

Per�l del usuario medio

Porque adentrarse en el mundo móvil

SMARTPHONES TABLETS TV CON INTERNET

Los dispositivos en millones de unidades

FUENTE: The App Date - Informe APPS Septiembre 2013

DE LOS USUARIOS
SE LO LLEVA AL BAÑO

LO DEJA EN CASA
EN VACACIONES

NO LO DESCONECTA PARA
LIGAR O PRACTICAR SEXO

NO LO APAGA
PARA DORMIR

NO SE DESPEGA
DE EL PARA COMER

27,6 %

33 % 72 % 80 %

1,5 % 75 %

18
2,2

1,4

7,3 % 2,1 %

Es hombre, tiene entre 25 y 44 años

Urbano de clase media

Conectado a su smartphone más de 3 hs al día

Descubre nuevas APPs de jueves a domingo de 19:00 a 21:00 hs

Principalmente descarga aplicaciones por recomendación de un 
amigos o a través de buscadores

APPs
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APPs

82%

93 %

APPs utilizadas
diariamente

De un estudio reciente se 
extraen datos tan curiosos 
como que el 82% de los 
encuestados no pueden 
‘sobrevivir’ sin determinadas 
aplicaciones.

Lo que es más, España 
destaca con un 93% de 
encuestados que a�rman no 
poder pasar un día entero 
sin sus aplicaciones móviles.

Porque adentrarse en el mundo móvil

FUENTE: APIGEE – 2013 MOBILE APP BEHAVIOUR SURVEY
               of smartphone owners across France, Germany, Spain, the UK and US

2% 50

72%

10

APPs

APPs
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33%40%30% 29%

56%
USA UK Alemania Francia España

De hecho un 29% a�rmaron 
que seria más fácil pasar del 
café que sus apps.

Lo que es más, hasta un 56% 
admiten usar aplicaciones 
mientras conducen.

Porque adentrarse en el mundo móvil

FUENTE: APIGEE – 2013 MOBILE APP BEHAVIOUR SURVEY
               of smartphone owners across France, Germany, Spain, the UK and US

36%

APPs
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CLIENTE

Agencia 101

El Vaticano

Aplicación multi-idioma para el Vaticano. 
Integrando webcams en vivo y noticias en 
directo. Seguimiento de eventos en directo 

particular al Papa a los creyentes.

MARCA

PRO YECTO

www.news.va
/thepopeapp

De lo Divino a lo Humano. Podrás acceder 

el Papa en cualquier formato: noticias y 

imágenes y vídeos, acceso a su agenda y 
enlaces a otros servicios de la Santa Sede.

Además, la aplicación tendrá acceso a los 
lugares claves del Vaticano a través de las 
webcams distribuidas por la Plaza de San 
Pedro, que transmitirán imágenes en todo 
momento.

The Pope APP
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www.kioto77.com
/apps/regaloexpress/

Regalo Express

Cliente

KIoto 77

Regalo Express

Regalo Express es la aplicación que 
te ayuda a salir del paso, y te permite 
regalar a tu chica o chico el regalo 
que se merece, con un poco de 
humor. l a ilusión es el motor.

Marca

Proyecto

Si se te ha pasado el cumpleaños 
o San Valentín…otra vez. Si te has 
olvidado del regalo. o  simplemente 
no es plan de ir gastando dinero 
alegremente. ¡t ienes una última 
oportunidad!

Regala tanto como quieras, es gratis. 
n o podemos prometer que a tu pareja 
le guste tu regalo, pero seguro que 
será mejor que nada.

todavía puedes quedar bien… ¿o no?
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CLIENTE

Agencia 101

J&B Global

Join t he City r emix. Aplicación 
dinámica multi-idioma en una acción 
Multiplataforma.

MARCA

PROYECTO

todos participan en grabar los 
sonidos e imágenes de la ciudad 
resaltando el glamour de las grandes 
urbes, pudiendo ganar grandes 

J&B.
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www.hagopuente.com/app

Hago Puente

CLIENTE

Kioto 77

Hago Puente

l a app que te ayudará a organizarte el 
2014 para planear esos pequeños días 
de relax, tranquilidad y disfrute que todos 
merecemos.

MARCA

PROYECTO

Sólo tienes que anotar tus planes en los 
días elegidos, y organizar el viaje, aventura 
o simplemente descanso que quieres 
tener.

el sistema te avisará días antes para que 
no dejes escapar tu oportunidad.
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CLIENTE

Agencia 101

Ser Padres (Editorial G+J)

mico y mica acompañan a los 
más pequeños en sus primeras 
interacciones. Para que se inicien en 
las nuevas tecnologías con seguridad 
mientras juegan y aprenden con la 
garantía y experiencia de Ser Padres.

MARCA

PROYECTO

estimula la coordinación entre el ojo y la 
mano. Ayuda a desarrollar la memoria. 
Inicia al niño en su capacidad para 
enfrentar y solucionar problemas. Estimula 
la agilidad mental y el desarrollo de su 
imaginación, y su inteligencia. Ayuda al 
niño a concentrarse en una actividad. 
r efuerza sus nociones del entorno y el 

sus sonidos y su hábitat. y  además, se 
divierten.

www.micoymica.com/



MARKETING
MÓVIL

Casos de éxito 
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Con la aplicación Heineken 

ponían a prueba su instinto 
tratando de disparo, cada gol, 
era una oportunidad. Aquel 
usuario que acumulaba mayor 
puntuación en un solo partido 

3 amigos y Heineken® a la 
Final.

CHAMPIONS
LEAGUE

Star Player

http://www.youtube.com/watch?v=XP5yySEZub8#t=27
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Campaña que une dos 
tecnologías separadas por 
unos cuantos miles de años: 
los relojes solares y los QR
Codes.

la cadena de supermercados 
Coreana e-mart tenía un 
problema: Durante la hora de 
la comida las ventas bajaban 
considerablemente, ya que la 
gente no acudía a las tiendas.

Para arreglar la situación, 
crearon el Sunny Sale, 
una promoción que solo 
“funcionaba” de 12h a 13h.

eMart

Shadow QR  Code

eMart

http://www.youtube.com/watch?v=9c9vk_B54Sk


G racias

kioto77.com
info@kioto77.com
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