






PROVEEDORES

Y 

PROPIETARIOS

Usuarios





En COLOMBIA 

el turismo náutico

genera más de Vs

En España 

el turismo náutico 

genera más de

Estos dos solo suman un 35% del mercado náutico a nivel mundial

Fuente: MMK manager / Min Comer Col



Turistas y viajeros

Amantes de 

experiencias

náuticas

Promedio



Integramos más 

que alquiler de 

embarcaciones

(involucramos 

cualquier tipo de 

experiencia náutica)

Servicios 

garantizados y 

certificados para 

poder ofrecer servicio en la 

plataforma

Creamos 

comunidad náutica
para fidelizar a nuestros 

usuarios y proveedores  

Nos encargamos de que la

experiencia de 

usuario sea perfecta 
con seguimiento y atención al 

cliente

Europa:  1% 

participación

Fuente: MMK manager / Sedna Booking System 

USA:       4% 

participación

Modelo B2B y B2C



Equipo de marketing

14 empleados directos

Equipo de desarrollo 

tecnológico especializado

Equipo comercial 

y administrativo

CEO

Alberto Farah
Esp. Desarrollo 

e Innovacion de Empresa

COO

Juan Moniz
Finanzas y Economista

Especialista. en Bolsa



20%
comisión
Sobre cada

servicio realizado

Pagado por el proveedor

no por el cliente



Iniciamos en

ENERO

Cerramos

el año con

+$1.000 

millones
facturados
(solo en Cartagena)

En el primer 

semestre

+$2.000 

millones
facturados
(abriendo mercado

en Santa Marta, San 

Andrés y Guatapé)

AGOSTO
(Abrimos mercado

internacional en Miami,

Cancún y Republica

Dominicana

DICIEMBRE
Realizamos el 

lanzamiento del 

market place oficial

a todo el público

Cierre 2019

$3.300

millones 



Hemos ayudado a 

personas a construir 

empresas y organizar su 

modelo de negocio

Nos encontramos 

generando más 

de 100 empleos 

indirectos mensuales

Estamos creando 

alianzas para 

convertirnos en la 

empresa con mayor 

índice de limpieza en los 

océanos de Colombia



Para el 2022
Estaremos entrando con mas fuerza en

el mercado norteamericano y Europeo

Permitir a 

proveedores y 

empresas del sector 

náutico ampliar sus 

negocios en todo el 

mundo

Encontrar aliados

estratégicos para nuestro

Crecimiento global

Para el 2021
• Expansión por el Caribe y 

Latinoamérica

• Robustecimiento de 

plataforma



Crecimiento exponencial
Y estabilidad

Ejemplo de un sueño
Hecho realidad

Transformar un mercado
Local en internacional

Generamos crecimiento y

Desarrollo economico
Local en internacional




