
Social Gaming Platform

http://www.wipley.com



Las redes sociales (300 M usuarios) y los videojuegos (5.000 M $) crecen de forma imparable. 
Creemos que una red social centrada en los videojuegos tiene un excelente futuro



“Videojuegos y redes sociales, los modelos
de negocio más estables de Internet”

http://www.libertaddigital.com/internet/videojuegos-y-redes-sociales-los-modelos-de-negocio-mas-estables-de-internet-1276342446/
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http://www.libertaddigital.com/internet/videojuegos-y-redes-sociales-los-modelos-de-negocio-mas-estables-de-internet-1276342446/


Por ejemplo, Frankie...



...disfruta mucho jugando del World of Warcraft...



...dónde suele utilizar un personaje que es un Orco...



...que colabora en algunas misiones con un elfo...



...que es el personaje de Juan, un jugador de Valencia.



Como a veces Juan no está disponible, Frankie y su Orco juegan con Felipe y su No-Muerto



.   .   .

.   .   .

Además, Frankie pertenece a un grupo de jugadores del WoW.



.   .   .

.   .   .

Además del WoW, que es un juego de PC, Frankie también juega al Little Big Planet (PS3) y 
al Sonic (Wii), con el que suele competir (y picarse) con Felipe.



.   .   .

.   .   .

Además de jugar, Frankie sigue un par de blogs de videojuegos, una web dónde se publican 
guías de juegos y otro sitio dónde aparecen los mejores trucos para los juegos de PS3.



.   .   .

.   .   .

Además de los “amigos digitales”, también están los “amigos de toda la vida”, que 
comparten su afición por los videojuegos.



.   .   .

.   .   .

.   .   ..   .   .

.   .   ..   .   ..   .   .
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Y todas estas “conexiones” generan más y más conexiones...Una gran red social centrada en 
la afición de Frankie por los videojuegos.



Wipley permite gestionar todos estos contactos e información de una forma fácil, pero muy 
potente



Sin embargo...



Wipley NO es una (mera) red social (más)



...también es una “prueba de concepto”

para la gestión de información

en los “Social Media”



‣ 8-10 GB CGU

‣ 3 TB de datos privados

‣ 2 GB de contenidos profesionales

‣ 1 millón de posts (blogoesfera)

‣ 3 millones de mensajes (twitter)

‣ 200.000 vídeos (youtube)

...¡¡¡al DÍA!!!



Desarrollos
externos

Servicios
propios

Wipley se basa en un potente motor de gestión inteligente de la información que permite 
recomendar contenidos a los usuarios en función de su perfil.
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Gracias por su atención
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