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El universo de las playas en la palma de tu mano 

 
 

 
¿Quiénes somos? 
 
El 26 de febrero de 2016 se constituye Bishi Ventures, S.L. en Barcelona, España. Se trata                
de la sociedad bajo el paraguas de la cual se desarrolla la start-up labishi, un directorio de                 
playas a nivel global que permite a viajeros y gente apasionada de las playas a encontrar                
sus playas ideales en cualquier parte del mundo. 
 
labishi articula su propuesta de valor principalmente a través de la app de labishi ya               
disponible tanto en el App Store como en Google Play, y cuenta adicionalmente con la web                
vinculada www.labishi.net. También tenemos presencia ya en las distintas redes sociales           
más populares.  

 
Historia 
 
labishi surge de la ausencia, a fecha de hoy, de un lugar de referencia en el que uno pueda                   
acudir para encontrar información estructurada, práctica, contrastada y de calidad de las            
playas del mundo. Nos referimos a información sobre su ubicación exacta, sobre sus             
características y atributos, y sobre su apariencia. Si bien es cierto que existen portales              
generalistas donde encontrar información de playas, estos no se encuentran al nivel de lo              
que los usuarios demandan actualmente. Igualmente, si bien es cierto que también existen             
algunas plataformas más especializadas con información detallada, son a menudo limitadas           
tanto en términos de calidad como geográficos.  
 
De esta forma, labishi nace para convertirse en el lugar de referencia en el que usuarios                
de muy distinto perfil puedan explorar, buscar y descubrir su playa ideal. Y creemos              
que este proceso de explorar y descubrir debe ser una experiencia en sí misma.  
 
Es cierto también, que en el mundo existen cientos de miles de playas y que por lo tanto no                   
se trata de un reto fácil. Es por este motivo que labishi va a ir creciendo progresivamente y                  
sin pausa. Cada día, nuevas playas que explorar. Cada día, nuevas playas que             
descubrir. Cada día, nuevas playas con las que inspirarse. labishi es y será una              
iniciativa viva y en constante evolución.  
 
¿Qué hacemos? 
 
Como directorio de playas a nivel mundial, labishi te ofrece: 
 

● El universo de playas en la palma de tu mano. 
● Información contrastada para cada playa que te permite conocerla tal y como es. 

1 

https://itunes.apple.com/us/app/labishi-todas-las-playas-en/id1172848822?l=es&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labishi.labishiapp&hl=es
http://www.labishi.net/


 
El universo de las playas en la palma de tu mano 

 
 

● Una selección cuidada de fotografías de calidad que reflejan la realidad.  
● Valoraciones de cada playa segmentadas por perfil de usuario. 

 
labishi se presenta en formato app, con múltiples contenidos y funcionalidades, incluyendo:  
 

● Explorador. Funcionalidad mediante la cual la app muestra y sugiere nuevas playas            
y recomendaciones al usuario con el objetivo de ayudar al usuario a inspirarse y              
encontrar ese próximo destino al que viajar. 

 
● Buscador. Permite a los usuarios descubrir playas según ciertos criterios          

específicos ya conocidos por el usuario, como por ejemplo, la localización de la             
playa o su nombre, y en combinación con las opciones “cerca de mi”, “visualización              
en modo mapa” o filtrando por una selección de atributos de las playas, como por               
ejemplo nivel de ocupación, facilidad de acceso o posibilidad de practicar el surf.  

 
● Mi pasaporte. En labishi, el usuario tiene su propio perfil, en el que puede guardar               

tanto las playas que haya visitado y sus recuerdos asociados, como aquellas que             
desee visitar en un futuro. 

 
● Comunidad. Un espacio clave para que todo labisher pueda conectar con los            

labishers más afines a él (o no), y así intercambiar consejos y vivencias. Pues son               
los usuarios de labishi, los labishers, los que más vivencias de primera mano pueden              
compartir, y a partir de las cuales enriquecer la experiencia de otros labishers. 

 
Entonces, ¿por qué labishi? 
 

● El universo de las playas en la palma de tu mano. labishi nace para convertirse               
en el referente a la hora de buscar y descubrir playas de manera fácil y práctica; el                 
lugar en el que encontrar tu playa ideal, esté donde esté en el mundo, sea ésta una                 
playa popular o no. Un lugar especializado en playas, y específicamente diseñado y             
pensado para los amantes de las playas, y aquellos viajeros que deseen conocer las              
playas de un nuevo destino.  

 
● Mostramos la esencia y realidad de cada playa. En labishi controlamos y            

seleccionamos personalmente todo el contenido que publicamos en el perfil de cada            
playa, y mostramos únicamente fotografías de calidad e información debidamente          
contrastada. Una selección cuidada de fotografías complementarias que permiten         
conocer rápidamente la realidad de la playa, los atributos más importantes de cada             
playa, valoraciones segmentadas por perfil de usuario,... Conocer la esencia (real)           
de cada playa es ya posible gracias a labishi. 
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● Una experiencia de uso realmente experiencial. Con nuestra app, buscar y           
descubrir playas es una experiencia en sí. Con nuestro explorador se pueden            
descubrir cada día nuevas playas y destinos como nunca antes se habían podido             
descubrir. El usuario puede crear su propio pasaporte con las playas visitadas y sus              
recuerdos asociados, y aquellas playas que le gustaría descubrir en algún momento,            
y compartir con otros labishers sus vivencias, recomendaciones, y pasión por el            
universo de las playas. 

 
Socios 
 
Queremos ser el lugar de referencia donde cualquier viajero pueda encontrar sus playas             
ideales en cualquier lugar del mundo, pero también sabemos que no es un reto fácil. Se                
trata de un reto que hasta ahora nadie ha logrado superar, y nosotros sí pretendemos               
hacerlo. Para ello, labishi ha desarrollado una amplia estrategia de colaboración con            
distintos actores, entre los que se incluyen: 
 

● Administración pública: labishi ya ha empezado a trabajar con instituciones de la            
administración pública tanto para compartir bases de datos, fotografías de calidad y            
otro tipo de información contrastada sobre las playas del país en cuestión, como             
para buscar fórmulas para desarrollar contenidos y materiales de forma conjunta.           
Este esfuerzo nos permite agilizar la identificación de playas en cada destino, y             
permite a las administraciones públicas promocionar mejor sus playas como destino           
turístico, y más allá del turismo de “sol y playa”.  

 
● Empresas privadas: labishi ha diseñado una propuesta de promoción innovadora          

para el sector privado, y ofrece a restaurantes, hoteles, empresas de ocio y otras              
empresas situadas en primera línea de mar, la opción de patrocinar en exclusiva una              
playa de su elección. Se trata de un formato de calidad no intrusivo para el usuario, y                 
contextualmente muy relevante. Para aquellos que prefieran otras opciones, también          
ofrecemos otras fórmulas innovadoras de promoción que utilizan las galerías          
fotográficas que pueden encontrarse en el perfil de cada playa. 

 
● Embajadores de labishi: Igualmente, labishi está desarrollando una red de          

embajadores a nivel internacional con el objetivo de que tomen las riendas en la              
identificación y caracterización de las playas en el país en cuestión, y a la hora de                
establecer una red de colaboración tanto con los organismos públicos como con las             
empresas privadas que deseen colaborar en cada mercado. 
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El equipo de labishi 
 

● Lluís Llavina, Fundador y CEO de labishi. Emprendedor, aprendiz, y business          
angel . Lluís cuenta con más de 10 años de experiencia profesional como consultor             
de estrategia y emprendedor en el sector de las Telecomunicaciones e Internet. Tras             
5 años en la firma de consultoría Delta Partners, Lluís decidió recientemente cambiar             
de aires y de estilo de vida, y apostar de nuevo por sus grandes pasiones. Esta vez,                 
emprender y el mundo de las playas, y es precisamente de esta combinación que              
nace labishi. 
 
Lluís es también Co-Fundador de The Mulligan Factory, una factoría de soluciones            
digitales especialmente diseñadas para ayudar al sector del golf a transformarse. En            
el pipeline , otras ideas varias. 

 
● Laura Torà, Desarrollo de Negocio. Consultora de estrategia y de desarrollo           

internacional, actualmente emprendedora en labishi. Laura cuenta con 8 años de           
experiencia profesional en desarrollo de negocio y de mercado, y en innovación e             
impacto social, trabajando en la interfase entre el sector privado y el sector público.              
Después de 5 años como consultora en Ecuador, Estados Unidos y otros países de              
América Latina y el Caribe, regresa a Barcelona y apuesta por labishi. 

 
● Bake 250º, Startup Studio. Socio estratégico de labishi y partner tecnológico a            

cargo del desarrollo de la app de labishi. Empresa especializada en startups, que             
hasta la fecha ha apoyado directamente la creación de más de 6 startups, y ha               
trabajado para más de 30. Como co-emprendedor de startups, se involucra en el             
proyecto convirtiéndose en parte del equipo de trabajo, más allá de actuar como un              
proveedor más. Bake 250º cuenta con experiencia y conocimientos, entre otros, en            
desarrollo técnico, diseño gráfico, marketing y operaciones.  

 
● Joan Vendrell, Asesor. Ayuda al equipo a desarrollar y gestionar la red de             

fotógrafos a nivel internacional, a definir la propuesta de valor para la administración             
pública, y a entender mejor el universo de los bloggers  e influencers . 

 
Joan Vendrell es fotógrafo freelance, y cofundador de Naturpixel entre otros muchos            
proyectos de creación audiovisual. Siempre pensando dónde viajar, y en probar esa            
última tecnología. Ha trabajado como técnico de fotografía profesional durante varios           
años, asesorando y formando al aficionado entusiasta y a los más prestigiosos            
profesionales. Realiza talleres, charlas y seminarios, es conferenciante, blogger ,         
colaborador habitual para empresas como elPeriódico y ONGs, y cuenta con un            
canal en Youtube con más de 500 vídeos sobre fotografía y viajes. 
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Información de contacto 
 

 
 

Lluís Llavina 
+34 666 563 067 

media@labishi.net 
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