
DESARROLLO DE 
APLICACIONES PARA
ANDROID & IPHONE.

NOT TO MENTION 
BRANDING, WEBSITES, 

WEB APPS, VIDEOS, 
AND SOME 

OTHER FUN STUFF…

Moblox.io es una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles, que destaca por la calidad de 

sus Apps. No es suficiente crear una App funcional y con buen diseño, además se tiene que 

simplificar su flujo para que sea fácil y rápida de utilizar.

Esta metodología ha llevado a Moblox a posicionarse como una alternativa 

no sólo para empresas nacionales si no también para empresas en Estados Unidos.



AUTOMÓVIL CLUB
DE CHILE

GRANDES LOGROS

La aplicación tiene más de 700 preguntas creadas a 

partir del libro de Nuevo Conducir, para que puedas 

estudiar de una forma dinámica, poniendo a 

prueba tus conocimientos. Examen de Conducir 

también tiene incorporada una sección de 

Preguntas y Respuestas.

Top #5 en Educación en AppStore

Top #10 en AppStore

más de 10.000 descargas en 10 días.

“Examen de Conducir” del Automóvil Club de Chile es la única aplicación para 

estudiar los contenidos del Nuevo Examen de Conducir Clase B de Chile y afrontar 

con éxito el test municipal.



TOC-TOC
TOC TOC es una herramienta que te permite

 comprar, vender o arrendar cualquier casa o

 departamento nuevo o usado en todo Santiago, 

si! Cualquiera! solo busca la casa que quieres y si no esta 

en venta, haz una oferta!, haz toc toc!



THE DROP
theDrop is a music discovery app that sends you alerts when your favorite bands release new 

music. A completely personalized experience, theDrop populates your favorite bands and even 

recommends great new bands. All tailored to your individual tastes. 

Listen to sample tracks, 

purchase albums, share with friends, 

discover new bands and 

much more with theDrop.

NEVER MISS
A NEW RELEASE

AGAIN



SIMPLECREW
SimpleCrew is a mobile photo app for groups and teams. It's like Instagram, except instead of it 

being public like a social network, it's private for groups of people.

Companies can use SimpleCrew to manage projects in the field using photos.



URBANIA
Urbania es una gran Ciudad de Descuentos que todos los días tiene: más y mejores ofertas, 2x1 

asistencia en viajes, alternativas de pago y servicios como Webpay, Servipag, CityBox y pronto, 

un nuevo despacho, rápido y personalizado.



TUSSTA
Compra copetes en 10 SEGUNDOS en nuestros locales asociados. Tussta es la primera App que te permite comprar entradas y tragos a través de tu 

smartphone en nuestros locales asociados. Si no sabes que comprar, puedes revisar la carta en el mismo teléfono. Utilizamos el nuevo servicio OneClick de 

Transbank para compras seguras desde tu teléfono. Este es el mismo innovador servicio que ocupa Groupon y Copec.

Tussta utiliza la plataforma de eCommerce 

provista por Spowit (www.spowit.com)

PLATAFORMA
INNOVADORA


