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La Guía Náutica Digital con Realidad Aumentada.



Asistente visual en navegación costera.



34.000
Usuarios ShoreView

6.000
Km. de la costa 

española en la app

8
Destinos en el 
Mediterráneo



Ventajas ShoreView
ShoreView aporta de manera inmediata, en tiempo real y con Realidad Aumentada una 
visibilidad del puerto y de los servicios del mismo como nunca antes se había visto (ver vídeo 
demo)

Con una simple descarga gratuita el navegante observa en todo momento el entorno del barco, 
accidentes geográficos, entradas a puerto y servicios del mismo como restaurantes, 
lavanderías, alquiler de todo tipo, etc.

El navegante puede descargarse la carta náutica de cualquier zona del mundo mediante 
“Navis”, asegurándose una óptima y segura navegación.

Estas ventajas para el navegante se convierten en una gran herramienta de comunicación de 
todo tipo para el puerto y para los servicios del mismo.

https://youtu.be/O7pz2Ksd4Aw
https://youtu.be/O7pz2Ksd4Aw


Mayor visibilidad de tu puerto para los navegantes.



Mayor visibilidad de tus locales para los navegantes.

https://youtu.be/O7pz2Ksd4Aw
https://youtu.be/O7pz2Ksd4Aw
https://youtu.be/O7pz2Ksd4Aw


Objetivos de la propuesta
· Dotar de gran visibilidad al puerto y a los servicios del mismo para todos los navegantes, 
tanto del mismo puerto como de los transeúntes.

· Ser un puerto de referencia, ser un puerto 4.0

· Conseguir mayor actividad y afluencia de clientes/socios/usuarios en todas las instalaciones y 
servicios del puerto/club.



Por qué ser Partner de ShoreView
La tecnificación de los puertos está viviendo un auge importante en todo el mundo. Las 
administraciones buscan tecnificar las instalaciones portuarias.

Cada vez más el usuario/navegante requiere de mayores y mejores herramientas que les ayude 
en la navegación y en disfrutar del mar de manera fácil y segura.

Hasta hoy no existía tecnología alguna que permitiese desde el mar y de manera rápida y 
eficaz aprovechar al máximo de los servicios de los puertos, ver los puntos de interés, 
accidentes geográficos, etc.

Son estos los motivos principales para confiar en ShoreView para que los usuarios tengan una 
experiencia única y segura navegando por sus mares.



Qué ofrecemos
En esta propuesta comercial queremos ofrecer la posibilidad de estar presente en ShoreView 
durante el primer año de manera gratuita.

Descuento del 50% en las siguientes actualizaciones (previstas para 2º semestre de 2021
· Guiado a puerto y nº de amarre asignado.
· Aviso de incidencias al navegante. 
· Nº de plazas libres en tiempo real del puerto.



Cómo ser Partner de ShoreView
· Firmando el contrato de Partner ShoreView por 0€ (descarga el contrato y envíanoslo
firmado).

· Promocionando la descarga gratuita de la app ShoreView entre tus clientes/usuarios/socios.

· Aportando un mínimo de 3 servicios del puerto (restaurantes, náuticas, charter…) que 
abonarán a ShoreView una cuota anual de 399€ 199€ durante el primer año, válido para todo 
el 2021. 



Presente y futuros inmediatos
El desarrollo constante de nuestro Departamento de Tecnología tiene como objetivo a corto 
plazo ofrecer:

· Modo llegada a puerto seguro: En el momento que al navegante se le asigna una plaza de
amarre, la aplicación le guía hasta el puesto asignado.

· En el momento en que el navegante enfoca con el teléfono al puerto, podrá ver en tiempo real 
los amarres libres que le queda a la marina.

· Desde la misma aplicación el navegante podrá interactuar con el puerto mediante llamada y/o
Whatsapp.

· El puerto podrá emitir avisos importantes para la navegación.




