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Tooio pretende captar el valor de la convergencia de 
tres tendencias de mercado

• Disponibilidad de dispositivos con tecnología 
(ej., GPS) + mapas

• Penetración de internet en el móvil

• Mayor número de usuarios de móvil que PC

• Explosión de usuarios en redes sociales 
online (ej, Facebook) 

• Las redes sociales son los servicios más 
demandados en el móvil después del email*

• Gran crecimiento de gasto en publicidad en 
el móvil (106% CAGR en los próximos 4 
años**)

Red social en 
móvil basada 

en 
geolocalización

Acceso a 
tecnología de 
Geolocalización

Móvil

Crecimiento 
de las redes 
sociales

Crecimiento 
de 

publicidad 
en Internet

• eMarketer

** Jupiter



Tooio ofrece servicios de valor en los dispositivos 
móviles: geoposicionamiento y red social

• Información geolocalizada
personalizada:

– ¿Donde están mis 
amigos y/o 
compañeros? ¿Qué están 
haciendo en este 
momento?

– ¿Cuales son los sitios 
para ir que encajen con 
mi gustos? ¿Que hay 
cerca de allí (ej. eventos, 
conciertos, fiestas)? ¿Con 
quién me puedo 
encontrar / quedar? 

• Carlos acaba de terminar un examen y 
manda un SMS a todos sus amigos a través 
de Tooio

• Ramón lo recibe y ve que Carlos está en la 
facultad. Entonces sugiere a todo el grupo 
quedar en la facultad y celebrarlo con 
Carlos

• María quiere salir a tomar una copa

• Basándose en su localización recibe 
información de varios bares con 
descuentos, fiestas etc…

• Comunica a sus amigos donde está y que 
plan hay

• Juan, que quiere quedar con María, ve 
donde está y decide acercarse a verla…

¿Para que 
sirve Tooio?

¿Que es 
nuevo en 
Tooio?

Principales usos de Tooio Ejemplos prácticos 

Ejemplos de uso

Buscar + personalizar y 
geolocalizar información

segmentada
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El mercado español está preparado para 
una red social móvil geolocalizada

2006-2007 2008 +2008

Tecnología de 

localización 

móvil

• Pocos dispositivos con GPS; 
No hay sistemas de 
localización basados en 
triangulación de antenas

• <20% de penetración de 
internet en el móvil en 2007

• Posibilidad de realizar 
localización por barrios  
(~60metros)  por 
triangulación sin necesidad 
de GPS

• 25% de penetración de 
internet en el móvil

• 30% de los terminales 
vienen con GPS* en 09 
con menor consumo de 
batería; mayor precisión 
por triangulación

• >75% de penetración de 
internet en el móvil en 
2012

• eConozco 150K usuarios y 
Neurona 850K usuarios

• 0% de usuarios en redes 
sociales móviles; no hay 
players en este mercado

• Lanzamiento de Facebook en 
España; Tuenti 600K 
usuarios

• Empiezan las redes sociales 
móviles

• Se prevé que el número 
de usuarios de redes 
sociales en PC siga 
creciendo

• Gran expectación ante 
el lanzamiento de las 
redes sociales móviles

Redes sociales

Publicidad 

Online y móvil

• Total mercado español de 
publicidad online es €482M
en 2007 frente a €310M en 
2006

• El mercado de publicidad 
en el móvil llegó a €10M en 
2007 en España

• El mercado español de 
publicidad online llegará a 
€700M en 2008 y €9.5B en 
Europa

• El mercado de publicidad en el 
móvil se espera crecer un 
106% anualmente

• El mercado de 
publicidad online 
llegará a €1.3B en 
2011 en España

• El mercado español de 
publicidad en el móvil 
llegará a €180M in 
2011

Sueño de un 

vendedor:

“Llegar al 

consumidor 

correcto, en el 

sitio preciso, en 

el momento 

exacto: el 

perfecto 

matrimonio entre 

eficiencia y 

efectividad”

James Heng, VP 

de Digital Media

1

2

3

Fuente: eMarketer, Webmarket.es, El Pais, IAB/PwC, Mobile Marketing Association



El mercado de publicidad online y móvil está
creciendo fuertemente …

Mercado de publicidad en el móvil*

Estados

Unidos*

* eMarketer; ** MMA España, ***  Coste del Banner: Expansion Digital €24 CPM (mas de 400K impresiones), Marca €12 CPM, El Mundo €12 
CPM Heraldo de Aragon entre €5 y €30, dependiendo del volumen y tamaño del Banner (www.mediacontact.net)

Europa

España**
+106%

CAGR

+45%

CAGR

+50%

CAGR

CPM Móvil de hasta €40 en 2008 
debido a la falta de inventario

Mercado de publicidad online *

Internet CPM*** estable entorno a 
€15

+22%

CAGR

+18%

CAGR

18%

CAGR



… que añadido a la incorporación de tecnología de 
localización en España hace prever un gran mercado 
potencial para redes sociales en el móvil

Usuarios de 
Internet Móvil

Terminales 
con acceso 
a Internet 
(3G + 3.5G)

Usuarios en redes 
sociales móviles

Desde una pirámide estrecha … … a una mercado amplio con tasas de conversión altas

Datos para el mercado español 2007 vs. 2011

Millones de usuarios. Porcentaje sobre el total por categorías

9.5

22%

26.7

62%

8.2

19%
15.9

37%

1.3

~3%

7.7*

18%

• 2012

Nota: Se estiman 43M de usuarios de móvil flat (El crecimiento a 2011 vendrá por M2M).  Las tasas de penetración son de Europa occidental

Fuente:  eMarketer, Jupiter Research
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Tooio tiene una plataforma online y otra móvil 
para maximizar la prestaciones al usuario

Acceso en el PC a través de una Web Acceso a través una interfaz móvil

• Acceso web a Tooio.com

• Web Co-branded

• Aplicaciones en redes sociales

• Servicios

• Bajarse una aplicación cliente

• Acceso web a Tooio.com

• SMS



Tooio permite acceso 24/7 a tu red 
geoposicionada e información personalizada

Principales servicios Información agregada 
(ejemplos)

Búsqueda • Búsqueda por 
proximidad 
móvil

• Encontrar 
amigos en 
tiempo real

Notificaciones
• Actualizaciones y 
convocatoria de 
próximos eventos 
/ calendario

• Resultados de 
exámenes, etc…

User Setting
• Preferencias

• Privacidad

• Localización

Comunicación • SMS

• Mensajería 
instantánea

• Correo

Perfil de usuario • Tuenti

• Myspace

• Facebook

• Flickr

• Etc. 

Sitios • Yellow Pages

• 11870

• La Netro

Eventos • nvivo

• Entradas.com

Interfaz de Tooio
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En este contexto, Tooio pretende captar el valor 
generado por la convergencia de la publicidad online 
con la del móvil …

Redes Sociales
Online Dating Entretenimiento

Recomendaciones Online

Aplicaciones 

mobiles

Microblogging

Mapas

Páginas 

Amarillas/ 

Clasificados

La localización es crítica, especialmente en aspectos sociales “I saw the future of social 
networking… and requires presence, location and contextual information about you”
Michael Arrington
(http://www.techcrunch.com/2008/04/09/i-saw-the-future-of-social-networking-the-other-day/)



Existen actualmente multitud de proyectos que 
pretenden captar esta oportunidad de mercado, pero 
todavía no ha salido un modelo de éxito
Firmas de Capital Riesgo han 
invertido $430M* durante los 
primeros 9 meses de 2007 en
redes sociales móviles ….
… lo que ha generado la entrada de 
muchos proyectos en mercados 
internacionales …

… con unas decisiones 
estratégicas clave en cada modelo

Generación
de Ingresos

Requerimien
tos 

tecnológicos

PC vs. 
móvil

Comunidad 
abierta vs
cerrada

Localización 
vs. Red 
Social

Plataforma 
vs. 

aplicación

En este contexto, algunos modelos de negocio se 
diferencian con posiciones de potencial liderazgo

•Acuerdos con operadores (Sprint)

•Modelo de suscripción ($3/mes)

• Incluye el tráfico de datos

•Modelo de publicidad

• Fundamentalmente basado en 
ofrecer publicidad al usuario de 
los negocios locales (ej. tiendas, 
restaurantes)

* Fuente: Red Herring, The Business of Technology, 10 de Marzo 2008

•Modelo de suscripción ($3/mes)

• NO incluye el tráfico de datos

• Plataforma para ofrecer servicios de 
terceros



En el mercado español, la entrada de 
nueva actividad es modesta y aún no han 
aparecido líderes claros

• Servicio gratuito

• 1 año de operaciones con sólo 20k de descargas

• Etiquetado geográfico automático del contenido 
generado con el móvil

• Creado para teléfonos habilitados con GPS pero las 
actualizaciones solamente son posibles vía web

• Comunidad abierta: también disponible en netvibes, 
igoogle

• Necesita instalar la aplicación en el móvil y en el PC

• Servicio gratuito

• Red social basada en grupos de amigos alrededor de sus 
fiestas/salidas

• PC y móvil intercambiable

• GPS aún no activado debido a la falta de masa crítica: funciona 
con SMS (básico y premium)

− Festuc informa a los usuarios quién está alrededor y que 
está haciendo

− El equipo directivo antes fundó econozco

Otros jugadores 
locales, sin móvil, 
pero están 
planificando el 
lanzamiento de 
aplicaciones para el 
móvil

• Directorio de lugares  
basado en las opiniones 
de los usuarios

• Principalmente PC, 
planea moverse al móvil

• Mezcla de contenidos 
generados por el usuario 
(negocios, actualización de 
actividades personales)

• Sin enfoque claro

• Pequeñas barreras de entrada (técnicas y financieras) fomentando la entrada de nuevos jugadores españoles 

• Sin embargo, la falta de especialización de los equipos de gestión conduce a la falta de capacidad para llegar a 
acuerdos

• La experiencia profesional de la dirección de Tooio y los recursos clave son su ventaja competitiva frente a 
otros players que empiezan

• Network 2.0 con 
entretenimiento, 
localización y mensajes

• PC y móvil
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El modelo de ingresos soporta la evolución de este 
negocio

Licencias para las plataformas 
de los socios. 
• Importe fijo por plataforma 
de “marca blanca”
• Importe variable por usuario

Beneficios para el partner:
• Marketing directo
• Marca
• Nuevas fuentes de ingresos

Tooio venderá publicidad a toda su 
base de usuarios:
• Publicidad online y móvil
• Público segmentado geolocalizado
• Publicidad inteligente
• Anunciantes grandes y pequeños
• Clasificados

Tooio venderá a los socios alguna de 
estas formas de publicidad.

Clientes

Licencias para las 
plataformas Publicidad

Tooio ofrece un servicio gratuito a 
su comunidad

Revenue
shared con los 
partners sobre 
sus bases de 
clientes
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El equipo de gestión de Tooio aporta 
conocimiento y experiencia acumulada en 
el sector de internet y móvil

• Salvador Carrillo: 
Director del Grupo Recoletos , 
profesor del Instituto de Empresa 
y presidente de la Asociación de 
Marketing Móvil

•Alberto Benbunan
Fundador de Ticketron Venezuela 
(venta de tickets online), Director 
de desarrollo de negocio de 
MobileSpear, y desarrollo de 
negocio internacional de Marca

•David Gómez 
Director de Operaciones y 
Marketing de Renta4, 
fundador de Km77

•Rafael Casado 
Director General de Terra
España, SVP de estrategia en 
Terra y fundador de Invertia

•Agustín Calvo 
Director de Telefónica 
Móviles,  Director de 
Marketing de Telefónica 
Soluciones y Director de 
Telefónica Sistemas.  
Fundador de Movidream y 
fundador de la Asociación de 
Marketing Móvil

• Iván Gómez: 
Responsable de Planificación 
financiera y estratégica del grupo 
ONO, Manager de Europraxis 
Consulting, fundador de 
Omegatranslator


