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NOSOTROS
GoMovil es una companía líder en el desarrollo
e integración de soluciones móviles corporativas
y de entretenimiento.
Ofrecemos una amplia variedad de servicios,
que abarca desde soluciones más creativas y
personales de entretenimiento, a soluciones
corporativas complejas.

desarrollo
integración
estrategia
partners
experiencia

nuestros
PRODUCTOS

Los eventos deportivos más
importantes ¡Están aquí!

NOTICIAS
VIDEOS
CALENDARIO
TOPTRENDS
SECCIÓN FAVS
STATS

Copa Libertadores
Copa America
Copa Sudamericana
Copa del Rey
Champions League
Bundesliga
Serie A
Premiere League

y mucho más!

Poseemos las licencias exclusivas para la publicación del
mejor contenido deportivo
de Latinoamérica y Europa.

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SUSCRIPCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CONTÍNUA

FÚTBOL
TENIS
NBA
FÓRMULA 1
GOLF
RUGBY
y mucho más!

Disfruta los partidos
en tiempo real!

Presentamos en tiempo real
todos los acontecimientos
que se producen en los 90
minutos del partido, desde las
Redes sociales.

STATS
NOTICIAS
HIGHLITS
INTERACCIONES
y mucho más!

Porque los partidos no sólo
se juegan en el campo de
juego, se juegan donde está
la gente.

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SUSCRIPCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CONTÍNUA

las mejores
LIGAS
customizable
100%

Extenso catálogo
con los mejores
momentos deportivos
de la historia

Poseemos licencias exclusivas
de contenidos deportivos de
Latinoamérica y Europa.
Sportiva combina hot trends
desde las redes sociales,
producciones de videos en
alta definición con las últimas
noticias de las mejores ligas
del mundo.

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SUSCRIPCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CONTÍNUA

BOX
FÚTBOL
AUTOMIVILISMO
RUGBY
TENIS
ATLETISMO
y mucho más!

Videos históricos y
las últimas noticias!

Las mejores carreras
GOLES DE MARADONA
PELEAS DE ALI

y mucho más!

SHARE
SOCIAL STATS
NOTICIAS
CORTAS

Trendio analiza y clasifica
de forma inteligente toda la
información de los periódicos
y medios de comunicación
en línea, dando prioridad a
las notas que están teniendo
un mayor impacto social.

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SUSCRIPCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CONTÍNUA

MY TRENDIO
Los usuarios
encuentran las
noticias de acuerdo
a sus gustos.

Hot News
Real Time
Categorías
Fotos en HD

EVALUACIONES
de conocimiento

contenido
MULTIMEDIA
Estadísticas para los
estudiantes y profesores,
perfiles que muestran los
cursos tomados,
recomendaciones de
cursos relacionados, etc

Es un producto multi-plataforma
de aprendizaje online, que
permite la creación de cursos
de formación y educación

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SUSCRIPCIÓN
NUEVOS CURSOS
SIEMPRE

SIMPLE
INTUITIVO
CATEGORÍAS
PERFIL DE USUARIO

Nutrición
En Nutrición, los usuarios
pueden encontrar todo tipo de
información relacionada con la
vida saludable.

CONTENIDOS
multimedia
información de
profesionales

Además, los usuarios tienen
acceso a los vídeos interactivos
educativos de diferentes ejercicios
físicos como el yoga, crossfit,
gimnasio, etc.

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SUSCRIPCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CONTÍNUA

Artículos de interés
general con información
nutricional, noticias sobre
temas actuales de salud y
nutrición, sugerencias y
consejos de una amplia
fuente de profesionales.

Information
Tests
Videos

#tuespacio

A site with news of interest to
young women with content
about fashion, trends, shows,
healthy lifestyle, cuisine, entertainment and more!

GoMovil tiene
acuerdos con
empresas líderes
proveedoras de
contenido.

El lugar ideal para
la mujer moderna!

Un sitio con noticias de interés
para la mujer moderna con
contenidos sobre moda , tendencias, espectáculos, estilo
de vida saludable, cocina,
entretenimiento y mucho más!

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SUSCRIPCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CONTÍNUA

INTERFAZ
CUSTOMIZABLE

Todas las social trends
en un lugar!
Todas las social news y
posts en una pantalla! Te
gusta el fútbol, la música, la
moda o cocinar? Sólo ingresa
a la categoría que te interese
y observa todo los más popular
e importante desde el enfoque
de las redes sociales.

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SUSCRIPTION
SNAPPY UPDATES

MÚSICA
DEPORTES
FASHION
FOODIES
LIBROS
LIFESTYLE

100%
CUSTOMIZABLE

y mucho más!

FILTROS POR
CONTENIDO, RED
SOCIAL, HOT Y
LAST NEWS.
COMPARTE
CONTENIDO
CON TUS
AMIGOS!

INTERFAZ
SIMPLE E
INTUITIVA

Chef Academy es una plataforma
de aprendizaje online. Los
usuarios podrán aprender
con los mejores chefs, de una
manera muy simple!

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SUSCRIPCIÓN
ACTUALIZACIÓN
CONTÍNUA

ACCESO
EXCLUSIVO
A CLASES
PRESENCIALES

Recetas y
consejos de
PRESTIGIOSOS
CHEFS

Clases y
Tutoriales
EN VIVO
ON STREAMING

LEADS
SPONSORSHIPS
TICKETING
Plugty es una plataforma de
ticketing y entretenimiento.
A través de la plataforma, los
usuarios pueden disfrutar de
contenidos multimedia exclusivos
y comprar tickets para sus
conciertos favoritos.

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SOPORTE 24/7

diseño
diferencial
Survey Kiwi es una herramienta
de investigación de mercado y
análisis de usuarios que permite
crear encuestas mobile
únicas y profesionales en
minutos y recolectar toda la
información en tiempo real
desde cualquier dispositivo.

E
HTML5
FULL RESPONSIVE
SOPORTE 24/7
HERRAMIENTA DE
DATOS

multiplataforma

otras herramientas

CONTENIDO
DINÁMICO
INTERFAZ
AMIGABLE
83% TASA DE
RESPUESTA
BIG DATA

sms
content
Todos los suscriptores con
cualquier dispositivo móvil,
pueden tener acceso a educación, el entretenimiento y
contenido divertido que les
permita mantenerse a la
vanguardia.
Estamos preparados para
enviar información en tiempo
real, eventos online, consejos
en el momento indicado y
mucho más !!!

-SALÚD
-DEPORTES
-NOTICIAS
-FINANCIAS
-INTERÉS
GENERAL

-EDUCACIÓN
-ENTRENIMIENTO
-JUEGOS
-INFOTAINMENT
-FITNESS

innovation
LABS

innovation
labs
by

Gomovil posee un hub de
innovación desarrollado por
Overboost, nuestro programa
de aceleración, que tiene
acceso a las mejores startups
de la región y los productos
más innovadores del ecosistema tecnológico.

Tus clientes necesitan
innovación.
Dejanos hacerlo por vos.

CREATIVES

MOBILE PAYMENTS

BIG DATA

M-LEARNING

APPS
DEVELOPERS

TECHNOLOGY

BY

TUTORIALES
STREAMING
CLASSROOM
EVENTS

Warner Music Academy es una
plataforma de aprendizaje
online.
A través de WMA, los usuarios
pueden disfrutar de exclusvos
contenidos multimedia con los
artistas más populares de Warner.

INTERFAZ
SIMPLE E
INTUITIVA

SIMPLE e
INTUITIVA
INTERFAZ

EVALUATIONS
TO TEST AND
PRACTICE
Lingosongs es la primer plataforma interactiva que permite
a los usuarios aprender y
practicar idiomas junto a la
música de sus artistas favoritos.
Una vez seleccionado el artista,
los usuarios podrán ver el
video del tema elegido con
su traducción.

TREASURE
Empezar

Never had much faith in love or miracles
0:30

Podrán interactuar navegando
por las las frases y partes de la
canción en los diferentes
idiomas disponibles.

Never wanna put my heart on the line
0:37

0:45

But swimming in your world is something
spiritual

0:56

I'm born again every time you spend the
night

7 YEARS OLD
Lucas Graham

PHOTOGRAPH
Ed Sheeran

GHOST TOWN
Adam Lambert

LIVE CONTENT!
ACCIONES
SOCIALES
PUBLICIDAD
SEGMENTADA
Now you can find all the
concerts and news of your
favourite artists!
Topsify Trends is the platform of
contents, ticketing, news
and entertainment of your
favourite artists.
Users will be able to acquire the
tickets for the artists’ shows and
concerts, access exclusive
information on their favourite
artists, listen to their songs,
interact and see what people
are commenting on the social
networks, etc.

TICKETS
MURO SOCIAL
REPRODUCTOR
NOTIFICACIONES

BY

Canta con los
mejores artistas!
Diviértete con tus
amigos!

Canta con los mejores!
Diviértete con tus amigos!
Comparte tu talento!
Elige una canción. Luego de
que la elijas, serás redirigido a la
pantalla de grabación.
Canta y graba con tus amigos
(o solo) y comparte la canción!

Compártelo!

Emouji

Íconos de
referencia para
las categorías
de música
disponibles.

BY

Muchas veces con la música
podemos expresar lo que no
pueden decir las palabras!
Emouji es la nueva manera de
chatear y comunicarte!
Usando animaciones y pequeños
fragmentos de las canciones de
tus artistas favoritos.
Elige un Emouji de los artistas
y las canciones más populares
de todo el catalogo de Warner!

Tutorial
explicativo con
la mejor manera
de utilizarlo!

nuestros
PARTNERS

E

FULL RESPONSIVE
MULTIDISPOSITIVO

Vyvo es una plataforma de
STREAMING en vivo, VOD
and SVOD, con presencia en
todo latinoamérica.
En Vyvo, los usuarios tienen
acceso a conciertos en vivo,
festivales y los mayores
eventos de entretenimiento.

Free,
Pre-Paid,
suscripción y
contenido freemium.

LIVE CONCERTS
UNDER SESSIONS
DOCUMENTALES
HD STREAMING
GRANDES EVENTOS PRODUCCIONES
PROPIAS

Quibt es una platforma VOD
y SVOD que ofrece a los
usuarios un amplio catálogo
de producciones multimedia.

más de

3,500

películas,
shows de tv y
videos cortos.

DEMOS

http://plugty.com/

(click over the urls to open)

https://surveykiwi.com/

http://uat.gomovil.co/gosports/
marca blanca para Personal Arg:
http://deportes.personal.com.ar/

DEMO: http://edutest.me/
User: edutest / Pass: edutest

http://web.futmovil.com/

http://www.topsifytrends.com/

http://ar.trendio.news/

https://lingosongs.com/
User: warner / Pass: warner

DEMO: http://edutest.me/
User: edutest / Pass: edutest
marca blanca para Personal Arg:
http://educa.personal.com.ar/

http://sports.toptrends.news/

DEMO: http://edutest.me/
User: edutest / Pass: edutest

#BALANCE

http://uat.gomovil.co/mujerMovistar/
(sólo mobile)

http://gomovil.co/personal/ar/nutricion/
(sólo mobile)

Movies: http://www.qubit.tv/inicio/
Short videos: http://cortos.qubit.tv/
User: africa.demo@qubit.tv / Pass: africamia

MUCHAS GRACIAS

