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#INTRO 





tilllate.es – Líder del Nightlife en España 



tilllate.es – Líder del Nightlife en España 



¿Qué hacemos? 





#ONLINE 



#tilllate. Full Branding y formatos 

estándar 

tilllate.es 

Formatos especiales de ejemplo:  

Papel Tapiz & Video MicroAd 

 

Formato estándar de ejemplo: 

Robapáginas 

 

Aparte de los formatos expuestos 

aquí trabajamos con todo tipo de 

formato.  

 

Ofrecemos floor-ad, pre-roll, 

interstitial y todos los demás 

formatos que te puedas imaginar. 

No dudes en contactarnos para 

más información.  

 

Papel Tapiz 

Video MicroAd 

Robapáginas 



#tilllate. Formatos interactivos. 

Robapáginas desplegable Pre-Roll Galerías 



#Microsite on tilllate.es.  

Your personal space. 

Ejemplos: 

www.tilllate.es/brugal 

www.tilllate.es/parrot-zik 

www.tilllate.es/windowsphone 

www.tilllate.es/dewars 

www.tilllate.es/licor43 

 

 



#tilllate is social. 

Your pics on 

Facebook. 

Implementación via iFrame: 

Todas las galerías asociadas a su marca se pueden servir a 

través de iFrame en su Facebook. De esa manera las 

imágenes están disponibles en el mismo momento de ser 

publicadas en tilllate.  

 

Ejemplos: 

www.facebook.es/pepsiES 

www.facebook.es/dewars 

www.facebook.es/redbrugal 

 

 



#MOBILE WEB 



#m.tilllate.es 

Mobile Interstitial 

Datos de tráfico (Jul 2013)*: 

191.000 visitas en la plataforma mobile (sin contar tablets) 

generando un total de 3,33MM de páginas vistas. 

 

Inventario disponible: 

Inventario Premium disponible 1,2MM / mes.  

 

Clientes que han confiado en nuestro soporte mobile: 

PepsiCo 

BMW / Mini 

Warner Pictures 

Universal Pictures 

Dewar’s Whitelabel 

 

Resultados de campañas: 

CTR promedio en campañas mobile en tilllate.es es del 9%.  

 
*Datos de tráfico e inventario basados en Smart AdServer y Google Analytics. 

 



#MOBILE APP 



tilllate.es - #App para Android y iPhone 
Lanzamiento previsto para Octubre 2013 



#Funcionalidades 

Funcionalidades basadas en la web Funcionalidades exclusivas app 

- Fotoreportajes de locales 

- Calendario de eventos 

- Listado de salas y clubs 

 

- Publicación de fotos por los usuarios 

- Localizador de amigos* 

- Localizador de eventos / locales 

- Descarga de cupones de descuento  

   geolocalizados . 

- Check-in en diferentes sitios 

- Chatear con amigos 

- Chatear con gente cercana de ti 

 

*Localizador de amigos de todos tus amigos de Facebook que también utilizan la aplicación. tilllate.app 

te avisa a través de notificación en cuanto un amigo tuyo entra en un radio de 300mts de ti.  Nunca 

desvelamos la posición exacta del usuario, tan solo el hecho que se encuentra cerca.  



#Localizador de amigos 

¿Cuánta gente te has encontrado en 

la calle, casualmente, en el último 

mes?  

Pero también nos debemos 

preguntar: ¿Cuánta gente me he 

perdido por muy poquito?  

Nuestro amigo. Muy cerca, pero 

fuera nuestra visión directa 

Nosotros. Con ganas de tomarnos 

una copa de Eristoff… 



#Localizador de amigos 

tilllate.app te avisa cuando un amigo 

tuyo esté cerca de ti.  

Puedes chatear para quedar, para 

compartir una oferta o lo que quieras. 



#Argumentos 

¿Por qué creamos y creemos en tilllate.app? 

- Porque los usuarios nos lo piden: Un 1200% de 

crecimiento en visitas desde dispositivos móviles 

entre enero 2011 y abril 2013.  

 

-Porque creemos que tilllate.app le dará un nuevo 

significado al ‘directo’ en ‘Marketing Directo’.   

 

- Porque queremos ofrecer a nuestros usuarios una 

aplicación “State Of the Art” que resuelva sus 

inquietudes.  

- Porque como parte del Grupo 014media y con casi 

200.000 usuarios mensuales tenemos la fuerza de 

promocionar la aplicación y conseguir la masa 

crítica de usuarios necesaria (30.000 usuarios en 

los primeros 2-3 meses).  

 

-Porque creemos que a todo el mundo le gusta 

encontrarse con un amigo casualmente – 

tilllate.app triplicará estos acontecimientos de 

casualidad.   

Visitas en m.tilllate.es – versión móvil de la web 



#OFFLINE 



Modus operandi 

#tilllate.es fotógrafos 

1 
2 3 



#Acciones directas de los fotógrafos 

Invitaciones face-to-face 

¿Cómo funciona? Nuestros fotógrafos con 

cada foto que hagan en las primeras semanas 

avisarán a los consumidores de la campaña, 

sea descargarse una aplicación, hacerse fan de 

Facebook, participar en una promoción in 

situ, sacarse una foto en un photocall o 

cualquier otra mecánica.  

 

Potencial: 175.000 – 250.000 fotos en toda 

España. Contando con una media  de 2,5 

personas por foto llegamos a medio millón de 

personas cada mes.  

Los polos de los fotógrafos y los flyers son la herramienta más 

importante para direccionar tráfico a tilllate.es 

 



#360º 



#360º. Case Studies. 
Dewar’s Whitelabel 

¿Qué hacemos?  

- Organización de las fiestas de rotación de Dewar’s 

Whitelabel a nivel nacional.  

- Gestión de 110 azafatas y fotógrafos con hasta 50 

fiestas por noche.  

- Microsite & Marca de agua 

- Apoyo en RRSS 

- Producción de materiales 

- Gestión hosteleros 

- Reporting semanal 

- Calendario de eventos 

- Publicidad display en tilllate.es 

- Reparto de flyers que dirigen a 

www.facebook.com/dewars 

 



#360º. Case Studies. 

Carolina Herrera 212 



#360º. Case Studies. 

Parrot Zik - Lanzamiento 

Offline: 

- Organización de dos eventos de 

lanzamiento con asistencia de más de 

2.000 personas en cada ciudad.  

- Azafatas & Prueba de producto 

- Photocall 

 

Online: 

- Microsite 

- Papel Tapiz & Micro Ad 

- Promoción Pre-Roll 

- Invitaciones masivas a los eventos 

- Gestión de medios en otros soportes afines 

 

Social: 

- 10 DJs de talla nacional como 

Embajadores de marca.  

- Campaña en Facebook & Twitter con 

DJs que unían un total de 250.000 

seguidores.  

 



#360º. Case Studies. 

Perrier – Campaña Social Media & Noche 2012/13 

Gobos Azafatas, Photocall Videowall 

Botellas cartón 
Bartender & 

Barra 
Sampling 

Banderas 

Nevera 



#CONTACTO 



#Contacto 

tilllate.es 

 
Marcus Götz 

Managing Director 

 

Calle Londres 38 

28028 Madrid 

 

Teléfono:  +34 91 426 38 80 

Fax: +34 91 725 77 35 

Móvil: +34 667 952 942 

eMail: marcus.gotz@tilllate.es 

 

www.tilllate.es 

 


