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El problema
A través del estudio de nuestro potencial usuario, hemos llegado a tres 
conclusiones clave:

Imposibilidad de que las plataformas le recomienden algo más allá de lo 
que ya consume dado que el algoritmo trabaja sobre el pasado y no son 
capaces de hacer buenas predicciones.

No tener un espacio seguro donde hablar de sus gustos audiovisuales.

Frustración por la pérdida de tiempo empleado en buscar contenido que 
se corresponda a sus intereses.



Ofrecemos un 
espacio seguro donde 
recomendar, comentar y 
valorar nuevo contenido.

¿Qué hacemos?



Cuando descubres nuestra red social tu 
momento de ocio cambia. Pasas de la 

vanalidad a momentos relevantes.
 

De perder el tiempo buscando en un catálogo 
aburrido a confiar en tu entorno para 

descubrir nuevo contenido que consumir.

Nuestra propuesta de valor



Hemos investigado a 
fondo nuestro sector y 
nicho de mercado.

¿Quién es nuestra competencia?



Quién es nuestra competencia y por qué 
somos su alternativa ideal.

Nos posicionamos en un océano azul.



Nuestro mercado 
actualmente mueve 
más de 1.100 millones 
de usuarios en todo el 
mundo.  90.000 M $

en consumo 

23%
de crecimiento en 2020



Cuando no sabes dónde comer, TripAdvisor.

Cuando no sabes dónde comprar, amazon.

Cuando no sabes dónde alojarte, airbnb.

Cuando no sepas qué ver,  
con bubbo lo podrás saber.



Presentamos bubbo. 
La solución a éste 
problema.

Facilitamos un espacio donde puedas descubrir 
nuevo contenido audiovisual basado en tus 
preferencias e intereses y recomiendes los títulos que 
más te han gustado.

Un lugar para que interactúes con otras personas 
y comentéis los últimos estrenos y lanzamientos, 
recibiendo además sugerencias de contenidos de 
otros usuarios con gustos similares a los tuyos.

¡Así sabrás realmente qué ver!





"Nuestro objetivo es ahorrar tiempo y evitar la 
frustración a los usuarios de plataformas de 
streaming, gracias a las recomendaciones de 
contenido de otras personas."



Nuestro modelo 
de negocio.

Espacios patrocinados reservados para clientes 
de streaming en los que puedan anunciar los 
estrenos y lanzamientos de nuevos títulos de 
sus plataformas.

Plataforma publicitaria self service con una 
configuración de campañas por impactos o 
conversión, mediante la cual las marcas puedan 
crear anuncios segmentados en base a datos 
demográficos, de interés, hábitos y localización 
de los usuarios.





El equipo detrás 
de Bubbo.

Brand Agency Partner 
& Product Designer.

¿Quién somos?

Javier Pérez
Co-Founder & CEO

Dirección estratégica. 
Relaciones B2B.

Captación de financiación.

Dirección financiera.
Convocatorias, proyectos y

subvenciones públicas.

Ángel Martínez
Co-Founder & CFO

Advisor.
Desarrollo de negocio y 
crecimiento comercial.

Víctor Redondo
Co-Founder & CBDO

Advisor. 
Responsable de diseño de 
producto y monetización.

Alejandro Pugnaire 
Co-Founder & CDBA



Road Map 2021 - 2023

App

Inversión

Seguimiento



Ronda de 
financiación

¿Qué buscamos?

Periodo de la ronda: 

Fase 1: hasta el 30 de junio.
Fase 2: hasta 31 de octubre.

RETORNO, RENTABILIDAD Y EXIT

Oportunidad de exit a partir de 2025.
Rentabilidad: X5-X10.

El destino de los fondos es: 

Realizar mejoras en producto.
Adquisición de usuarios.
Innovación y desarrollo.
Ampliación del equipo.
Branding y posicionamiento.

2.000.000€
Valoración de

16%

400.000€

equity del

1.500.000€

Valoración de

100.000€

6,25%
equity del



Javier Pérez

677 20 06 17
javi@bubbo.app
www.bubbo.app

https://calendly.com/bubbojavi/30min

