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La información sobre del mar está dispersaLa información sobre del mar está dispersa

Múltiples dispositivosMúltiples dispositivos
Info dinámicaInfo dinámicaInfo dinámicaInfo dinámica

Múltiples fuentesMúltiples fuentes

“Sabiduría” local“Sabiduría” local
InfoInfo fragmentada y estáticafragmentada y estática



Información en cajas estancas: ineficienteInformación en cajas estancas: ineficiente 
Comunidad fragmentadaComunidad fragmentadaInfo fragmentada y estáticaInfo fragmentada y estática +

Viento | Olas | Mareas 
| Meteo | Corrientes Escafandristas | Navegantes | 

Kayakistas | Surfistas

Cartas |  Pilot Guides | 
Guías de viajes

Piratas |

Sabiduría 
local Coast Guard | NOAA | 

Ciencia | Conservación
Piratas | 
Peligros no 
marcados en 
cartas

Restaurantes | Fuel | 
Mantenimiento  | Tiendas | 
Alq ileres | Bancos | Mecánicos |

Servicios | Industria | 
Alojamiento | Clubs | Alquileres | Bancos | Mecánicos | 

Charters | Venta de barcos

oja e o | C ubs |
Venta amarres | 
Marinas

Difícil de compilar analizar y usar Conocimiento difícil de compartirDifícil de compilar, analizar y usar.
Difícil obtención de conocimiento local.

Conocimiento difícil de compartir.
Pocas o ninguna sinergia.



Nuestra solución

• Infopoints: bloques de información geolocalizada, editable, compartible.
• La interfaz de usuario es clara, atractiva e intuitiva. Los usuarios avanzados 

se sentirán a gusto con la precisión náutica, y los principiantes podrán 
utilizarlo sin problemas.



Un mismo espacio para distintos perfilesp p p

• Un nuevo espacio conUn nuevo espacio con 
información contextual e 
interrrelacionada.

• Contenido persistente y 
geolocalizado (oficial y 
generado por usuario) útil 
para diversos grupos.

• Herramientas para utilizar, 
compartir y aprovechar la 
información, siempre 
disponibles.



La comunidad en línea

• Características familiares 
para socializar, seguir a 
nuestros amigos compartirnuestros amigos, compartir 
fotos y vídeo, participar en 
conversaciones, valorar 
contenidocontenido…



BlooSee en plataformas móvilesp

• Actualmente: aplicación para el iPhone con funcionalidad básica,Actualmente: aplicación para el iPhone con funcionalidad básica, 
así como aplicación de realidad aumentada (via Layar) para 
superponer infopoints sobre imágenes reales.

• El desarrollo continuará para combinar ambas en una aplicación p p
nativa para iPhone y Android.



Diversos usos del sistema
• Localizar una empresa de charter para alquilar un 

barco.

• Planificar rutas, lo cual incluye encontrar los 
fondeaderos más seguros, o contactar con las 
diversas marinas y reservar plaza Transferirlas aldiversas marinas y reservar plaza. Transferirlas al 
GPS.

• Evitar peligros potenciales.p g p

• Encontrar restaurantes, hoteles, y otra información 
práctica. 

• Seguir los cambios de la meteorología mientras se 
navega.

• Actualizar un blog náutico con entradas 
geolocalizadas, incluyendo texto y fotos.

• En los grupos y foros, establecer conversaciones 
acerca de áreas geográficas, equipo o técnicas.

C ti álb d f t íd S i li• Compartir álbumes de foto y vídeo. Socializar.

• …



Sponsored Infopoints: aquí también 
hay un negocio

• Los sponsored infopoints ofrecen un• Los sponsored infopoints ofrecen un 
mayor control de la información 
mostrada a sus propietarios 
(descripción imágenes etc ) y no(descripción, imágenes, etc.), y no 
incluyen información publicitaria

• Los propietarios obtienen estadísticasLos propietarios obtienen estadísticas, 
información de opiniones, URLs
personalizadas, y un canal de 
comunicación con sus clientes, entrecomunicación con sus clientes, entre 
otros servicios.



Modelo de negociog

Usuarios finales
(cruceristas, regatistas, 
armadores buceadores

Proveedores de 
bienesyservicios
( i iarmadores, buceadores, 

surfistas, kayakistas...) (marinas,reparaciones, 
tracking, restauración…)

Premium users

•Info meteorológica en tiempo 
real (vientos, olas, corrientes…)

C t á ti fi i l

• Mayor visibilidad (Contenido 
adaptado / URLs amigables)

A líti• Cartas náuticas oficiales
• Seguimiento de embarcaciones 
en tiempo real
• Alertas geográficas

• Analíticas
• Servicios basados en ubicación
• Canal de comunicación con 
clientes

Ad ti i P t

• Alertas geográficas
• …

clientes
• …

Advertising Partners
(venta de equipos, seguros, 
financiación…)

P te-commerce Partners
(venta de barcos, West Marine…)



Un proyecto de alcance mundialp y
• Áreas geográficas iniciales: Mediterráneo, Norte California, 

NZ/AUS

• Crecimiento de usuarios registrados y proveedores de bienes• Crecimiento de usuarios registrados y proveedores de bienes 
y servicios: campaña basada en medios sociales y offlinepara 
acelerar el crecimiento viral. Optimización SEO.

• Facebook Connect, sincronización con Facebook y 
Twitter integrados en el sistemaTwitter integrados en el sistema

• Alianzas estratégicas: 
• Institucionales: NOAA, BritishAdmiralty, US Coast Guard
• Privadas: empresas de charter, distribuidores 

de accesorios, alquiler y venta de amarres, 
d d i i á tiproveedores de servicios náuticos…

• Presencia en salones náuticos:
• Barcelona, Londres, Paris, Miami, Fort Lauderdale, 

Southampton, Auckland, Dusseldorf…



Esto es sólo el principioEsto es sólo el principio…
• “BlooSee como plataforma”: el sistema se ha diseñado pensando en 

las posibilidades de ampliación permitiendo el crecimiento y lalas posibilidades de ampliación, permitiendo el crecimiento y la 
integración de datos provenientes de terceras partes. 

A ió d t id fi i l (NOAA d t• Agregación de contenidos oficiales (NOAA, guardacostas, 
instituciones) y generados por los usuarios = combinación perfecta 
para un entorno cambiante.

• Amarres geolocalizados en los puertos. Reserva y venta.

• Seguimiento en tiempo real de nuestros amigos mientras navegan.

• Location-BasedAdvertisement: al llegar a un puerto o fondeadero• Location-BasedAdvertisement: al llegar a un puerto o fondeadero 
recibimos descuentos en restaurantes de la zona, directamente en el 
móvil.

• Realidad aumentada: capas de información de BlooSee sobre 
imágenes reales (aplicables a marketing, info de seguridad, etc.) 

• …



Un equipo motivadoUn equipo motivado
Pedro Valdeolmillos, CEO (IBM, Autodesk, informático y diseñador, 

i t i d t di d d ll b d t á d 10 ñ t ópropietario de estudio de desarrollo web durante más de 10 años, patrón 
titulado).

Marc Puig, CTO (Ingeniero informático, propietario de empresa de 
desarrollo web durante más de 6 años).

Vladimir Defranceski Jevremovic, VP of Business Development. 
(Abogado más de 15 años de experiencia en startups y business(Abogado, más de 15 años de experiencia en startups y business 
development en el sector de nuevas tecnologías, patrón titulado).

Manuel Maqueda, VP of Strategy and Community (Experto en medios 
sociales, economista, abogado, patrón titulado).

Advisory BoardAdvisory Board
• Erik Sundelöf. Co-founder, VP of Social Media, Allvoices.com, a global 

community that shares news, videos, images and opinions. In 3 years, 
Allvoices raised $9M, enlisted 275,000 citizen reporters in 160 countries, and 
reached 5M unique visitors per monthreached 5M unique visitors per month.

• Wallace “J” Nichols, Ph.D., Ocean Researcher, journalist. California, Academy 
of Sciences, Discovery Channel, Oceana, Ocean Conservancy

• Naeem Zafar: Haas Business School, UC Berkeley, ex-CEO



Gracias por la atenciónGracias por la atención

¿Preguntas, sugerencias, ideas, comentarios…?

También podemos ver una demostración real del servicio.


