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            Playfulbet 



Juego social de pronósticos deportivos gratuitos.  

Su salto de web a mobile  

Barcelona, 12 de noviembre de 2014 

Paco Maldonado 



Revolución 
Otra forma de vivir el deporte 

• Competitividad deportiva 

• Demostrar quién sabe más de deporte, vivir tu propia competición  

 

• Estrategia gamer 

• Pronosticar con amigos, entorno amigable y social 

 

• Gratis y libre 

• Sin coste y manteniendo la Privacy 

 

• Mobilidad y Engagement  

• La App permite el juego continuado y permanecer informado 



De Web a Mobile 
Mismo producto, nuevo concepto 

• Fidelización 

• Seguimiento continuo de la actividad 

 

• Monetización 

• Concepto win-win 

 

• Crecer mucho en poco tiempo 

• Un producto a medida,  

feedback de la comunidad 

 

• Inmediatez 

• Mayor impacto en los  

 contenidos más destacados 



Importancia del Mobile 
Crecimiento exponencial 

En 6 meses: 

 

175.000 descargas  

100.000 usuarios activos con las 2 últimas versiones 

Web 
Mobile 

Usuarios totales 

Web 

Mobile 

Ingresos 

30% 

70% 
55% 

45% 



Gracias! 

Paco Maldonado COO 

paco@playfulbet.com 

@iPacod 
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            RiderState 



Juego social para los 
amantes de la bicicleta 

BDigitalApps | 12. Nov | Barcelona  



75 %  
En Ciudades  

(UN) 2050 



Problemas de 
Movilidad 



 

Contaminación 



Bicicleta 
Bicicleta 



Juego social con el que 
conquistaremos  

el Mundo en bicicleta 



Enciende RiderState 



Disfruta de la bicicleta 



Estadísticas en  

Tiempo Real 



Conquista el Mundo 



El Mundo es el Tablero de Juego 



Insignias Tablas de Clasificación 



Grupos personalizados 



Status de la Conquista 



+3850 Riders 
  + 58 países 

Lanzamiento: Abril 2014 



60.000  
actividades 

Lanzamiento: Abril 2014 



21% 
usuarios activos 



  Donde  
nos dirigimos 



Juego 

No Juego 

Ciclismo 
urbano 

Ciclismo 
Deportivo 



Berlín 

Londres 

Nueva 
York 

Sevilla 



Tiendas del sector Fabricantes 

Juegos particulares 



Datos  comunidad de la bicicleta 



Publicidad Geolocalizada 

Juego UX 



¿Quieres  
Conquistar el Mundo… 

en Bicicleta? 



Santi Casado 
CEO & Cofundador 
santi@riderstate.com 

 www.RiderState.com 
 

BDigitalApps | 12. Nov | Barcelona  



Modelo de negocio 



Tiendas del sector Fabricantes 

Juegos particulares 



Modelo de negocio - 1ª Fase  

Perfil gratuito 

Juegos 

Sistema de 
Fidelización 

Aumentar 
las ventas 

Estadísticas 



Publicidad geolocalizada 

Lands  
patrocinados 

Insignias 



Programas 
 Bike To Work 
RSC Empresas 

Modelo de negocio - 2ª Fase  
Juegos premium  

In App 



Datos  comunidad de la bicicleta 



Clientes  



Gaming 
Modelo de negocio 

escalable 

Valores diferenciales 



Equipo 
Santi Casado 
CEO & cofundador 

ABC.es 

Valentín Moreno 
CTO 

Fon, Ya.com 

César Martín 
Com & cofundador 
Master Analytics/UX 

Javier Arias 
Asesor neg/téc 

Google (YouTube UK) 



Partners 



Ronda Seed  

120.000 euros 

Reino Unido EEUU 

Alemania 
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Runtastic @ BDigital Apps  
Noviembre 2014 



Introducción 

• Susana López 

• Marketing Manager 

• 27 años 

• Innovation & Product 
Management - FH 
Wels/Austria 

• Gran interés en deporte, 
tecnología y social media 

• Runtastic: una historia 
única 

 



El comienzo & el equipo 

• 4 fundadores + 1 
desarrollador en 2009 

• Todo comenzó con nuestra 
app principal Runtastic 

• 100 empleados a la fecha 
• Portafolio Nov 2014 

 19 apps en App Stores 
 Todas las plataformas 
 Gran variedad de Hardware 
 Servicios y otros productos 

• Oficinas centrales en Linz  
 Oficinas en Vienna 
 Oficinas en SF 

 



¿Cómo empezó todo? 

Slide 3 

En 2009, Runtastic se propuso ser la empresa líder en salud y 
fitness móvil... 

 

 

 

 

 

 

 

… y que sus productos hicieran el ejercicio fácil y divertido. 

 



¿Dónde estamos ahora? 

• Más de 100 millones de 
descargas a nivel 
mundial, 45 millones de 
usuarios registrados  

• Más de 140,000 
descargas por día 

• Hasta 18 idiomas por app 

• Usuarios en todos los 
rincones del mundo 



El ecosistema Runtastic  

Apps 

Hardware 

Runtastic.com 
Estilo de vida & 

nutrición 

Recolección de 
datos & análisis 



Runtastic Apps 

Cardio:  

 
Fuerza: 

 
Salud & Wellness:                 

 
Herramientas Fitness:                            
 
 



Estrategia: Multi-App, Multi-Plataforma 

¡Puedes encontrar las apps de Runtastic altamente 
calificadas en varias App Stores! 



Runtastic.com 

  

Analiza tus datos, compara con tus amigos y vive la experiencia del 
ecosistema Runtastic.  

Runtastic GOLD 



Runtastic Hardware 

Runtastic 
GPS Watch 

Runtastic 
Helmet 

Runtastic Heart Rate 
Monitor 

Runtastic Sports Armband 

Runtastic Libra Runtastic Bluetooth Smart 
Combo Heart Rate Monitor 

Runtastic Sports 
Gloves 

Runtastic Orbit 



La clave del éxito 

• Visión clara, llena de pasión y dedicación 

• Plan de negocios / modelo 

• Think BIG 

• Trabaja duro y siempre un paso adelante 

• Desarrollo innovador y con la última tecnología 

• El TEAM  

 Together Everybody Achieves More  

• Pensamiento “out of the box“ & creatividad 

 



El TEAM – Diverso & Genial 



Presentamos Orbit 



Runtastic Orbit   

¡Mucho más que un monitor! 

Tu aliado para un estilo de vida saludable y en forma 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones de Orbit 

14 

Pasos & distancia Sueño Calorías quemadas Establece y 
alcanza objetivos 

Resistente al agua 
 

Sensor de luz de 
ambiente 

Alarma vibratoria Progreso diario 

Happy Tracking Hora y alarma Tecnología         
Bluetooth-Smart 

Batería recargable de 
larga duración 



Runtastic Me  
La app para Orbit 

15 

Registro de pasos, distancia, 
minutos activos, calorías 

quemadas, y sueño.  

Análisis de estadísticas, 
control de pasos diarios 

y objetivos. 

Registro de la duración y 
ciclos del sueño.  



Orbit Connect 

16 

Orbit Connect le ofrece a los usuarios una práctica segunda pantalla de 
nuestra app principal Runtastic durante sus actividades fitness, haciendo 
más fácil ver los detalles en tiempo real de su carrera, caminata o salida en 
bici. 

 

 

 

 

 

 



¡Gracias! Danke! Thank you! 

Susana López 
Marketing Manager 

 

Email: susana.lopez@runtastic.com 

Web: Runtastic.com  

Tienda online: Runtastic.com/shop 

 

 

mailto:susana.lopez@runtastic.com
http://www.runtastic.com
http://www.runtastic.com
http://www.runtastic.com/shop
http://www.runtastic.com/shop
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Enhacing Ski & Snowboard 
experiences worldwide  
12 November 2014 – BDigital Apps - Sports R-Evolution  

Marc Bigas 
Co-founder & CEO  



 
Skitude es una plataforma de monitorización y gamificación de experiencias de esquí, 

snowboard y deportes de invierno al aire libre, a través de la web y un conjunto de aplicaciones 

móviles disponibles para smartphones Android y iOS, con información contextual de las 

estaciones de esquí, tanto a nivel online como offline. Skitude se complementa con un conjunto 

de servicios de localización y navegación especialmente diseñados para ser usadas en la 

montaña, no solo a través del teléfono móvil sino también a través de dispositivos dedicados.   

“The Digital Swiss Knife of Skiers’’ 

Skitude 

 

“Mobile marketing, security 

and gamification for ski 

resorts” 



 

 
 

 

¿ Ski & Snowboard R-Evolution? 

 
La singularidad del esquí alpino 

El esquí también es un juego 

Diario de nieve personal 

El contexto es fundamental 

Imposible perderse 

La seguridad no es negociable 

Conectados a los gadgets 



 

 

La singularidad del esquí alpino 

 

 
 

  

 

 

Registrar la actividad de esquí, etiquetar descensos y 

capturar fotos geolocalizadas 



 

 

La singularidad del esquí alpino 

 

 
 

  

 

 

Obtención de estadísticas correctas del día de esquí  



 

 

La singularidad del esquí alpino 

 

 
 

  

 

 

Obtención de estadísticas correctas del día de esquí  



 

¡El esquí también es un juego!  

 

 

  

 

 

Superarse, compararse con los amigos, y ganar premios atractivos!  



 

 

Diario de nieve personal  

 

 

Un lugar donde guardar, analizar y compartir tus descensos y experiencias de esquí 



 

¡Imposible perderse en la estación!  

 Orientación totalmente personalizada y contextualizada a la estación, con la que mejorar la 

experiencia y seguridad en pistas. 



Orientación totalmente personalizada y contextualizada a la estación, con la que mejorar la 

experiencia y seguridad en pistas. 

 

¡Imposible perderse en la estación!  

 



 

¡Imposible perderse en la estación!  

 



 

 

El contexto és fundamental 

 

 
2- Comunicación directa personalizada 

 

  

 

 

1- Tiempo real y previsión del lugar 



3- Mapas y Realidad aumentada  4- Simulación de tracks en entornos 3D 

 

 

El contexto és fundamental 

 

 



 

 

La seguridad no es negociable 

 

 

Localización de personas ->  amigos, familiares y servicios de emergencias   



 

 

Conectados a los Gadgets 

 

 



 

 

Conectados a los Gadgets 

 

 



Muchas gracias! 
Marc Bigas 

marc.bigas@skitude.com 

www.skitude.com / www.skitudeservices.com 

info@skitude.com 

www.facebook.com/SKITUDE 

www.twitter.com/Skitude 

www.linkedin.com/company/skitude 
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Phd. Lluís Capdevila 

 | CEO 

            Health&SportLab 



FitLab:	  MONITORIZACIÓN	  DE	  LA	  ADAPTACIÓN	  DEL	  
ESFUERZO	  FÍSICO	  Y	  DE	  SU	  RECUPERACIÓN	  

Lluís	  Capdevila	  
CEO	  

www.healthsportlab.com	  
lluis.capdevila@healthsportlab.com	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deporte	  para	  todos…¡Pero	  con	  salud!	  



Convenio	  de	  colaboración	  con	  el	  Futbol	  Club	  Barcelona	  (2007-‐2010;	  2011-‐2014).	  	  

ü Desarrollo	  de	  un	  sistema	  objeSvo	  para	  valorar	  los	  efectos	  del	  estrés	  y	  del	  
sobreentrenamiento	  en	  deporSstas	  de	  alto	  rendimiento.	  	  

ü Aplicación	  del	  análisis	  HRV	  en	  la	  valoración	  y	  el	  seguimiento	  de	  los	  jugadores	  de	  diferentes	  
secciones	  del	  FCB.	  

ü 2012-‐14:	  Aplicación	  del	  Sistema	  FitLab	  en	  el	  Barça	  B	  de	  Baloncesto.	  
ü 2014-‐	  	  	  	  :	  Aplicación	  del	  Sistema	  FitLab	  en	  las	  Secciones	  de	  Fútbol	  y	  de	  Baloncesto.	  

	  HRV	  como	  indicador	  de:	  	  Proyecto	  de	  I+D	  	  DEP2006-‐56125-‐C03/PREV.	  	  

Proyecto	  de	  I+D	  PSI2008-‐06417-‐C03/PSIC	  .	  	  

Proyecto	  de	  I+D	  PSI2011-‐29807-‐C02/PSIC.	  2012-‐	  2014	  

(Ministerio	  de	  Educación	  y	  Ciencia	  
Ministerio	  de	  Ciencia	  e	  Innovación)	  	  

•  Salud	  
•  Condición	  esica	  
•  Estrés	  
•  Sobrecarga,	  overreaching	  

Grupo	  de	  invesSgación	  consolidado	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya.
2005-‐	  2009-‐2014SGR-‐1497:	  EsSlo	  de	  Vida,	  Deporte	  y	  Salud.	  



(*Fuente:	  Dr.	  Gil	  Rodas,	  Servicios	  Médicos	  FCB)	  

·∙	  La	  inves*gación	  ·∙	  



(*Fuente:	  Dr.	  Gil	  Rodas,	  Serveis	  Mèdics	  FCB)	  

(*Fuente:	  Dr.	  Gil	  Rodas,	  Serveis	  Mèdics	  FCB)	  

·∙	  La	  inves*gación	  ·∙	  



Análisis de la adaptación diaria al Estrés o al 
Esfuerzo  

Test de Variabilidad 
Cardíaca en reposo 
         
 
 
o  Test no-invasivo de 3-5 min. Posición 

supina.  

o  Registro cardíaco con los sensores 
incorporados en los dispositivos:  
acelerómetro o cámara.  

o  O con banda torácica conectada vía 
bluetooth. 

App	  

Cámara	  

Bluetooth	  

Acelerómetro	  

Sensores Registros 

DISPOSITIVOS MÓVILES 

·∙	  Nuestro	  Know-‐How	  ·∙	  



FitLab	  



FitLab	  cardio	  check	  	  	  



FitLab	  cardio	  check	  	  	  



FitLab	  Team:	  Ejemplo	  de	  registro	  



(*Fuente:	  Joan	  R.	  Tarragó,	  Área	  de	  Preparación	  Física,	  FCB)	  



(*Fuente:	  Joan	  R.	  Tarragó,	  Área	  de	  Preparación	  Física,	  FCB)	  



FitLab:	  Conductas	  de	  Recuperación	  



mGaming&Health 	  



FitLab:	  MONITORIZACIÓN	  DE	  LA	  ADAPTACIÓN	  DEL	  
ESFUERZO	  FÍSICO	  Y	  DE	  SU	  RECUPERACIÓN	  

Lluís	  Capdevila	  
CEO	  

www.healthsportlab.com	  
lluis.capdevila@healthsportlab.com	  

¡Gracias	  por	  	  
la	  Atención!	  
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