
Flut Mapper: app para mitigación de inundaciones; la 
importancia de aprovechar las oportunidades y cómo 

desarrollar una idea de valor en 48hs.
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El equipo



¿Qué es NASA Space Apps?



2 NASA Space Apps

● Hackatón Internacional

● 2-4 de Octubre de 2020

● +26.000 personas de +150 
países

● “Take action” 

● 2300 proyectos de 3800 
equipos



2 NASA Space Apps



3 Dia 1
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● Investigación preliminar de la problemática. 
● Definición del problema
● Brainstorming
● Definición del: cómo?

Dia 13 Dia 2



3 Dia 2



3 Dia 23 Dia 2



¿Cuál fue nuestro proyecto?



3 Flut Mapper

● Primera etapa: estudiar el
impacto de una inundación
en tiempo real sobre una
región específica midiendo el
nivel de subida del agua.



3 Flut Mapper

● Segunda etapa: Analizar el
registro histórico para
estimar el efecto de
diferentes niveles de
inundaciones y su
probabilidad de ocurrencia



3 Flut Mapper

● Tercera etapa: Calcular el
impacto económico directo e
indirecto de una inundación,
para determinar qué
medidas de prevención y
urbanismo son las más
adecuadas para mitigar los
daños que puedan ocurrir en
una futura inundación.



¿Cómo fue nuestra 
experiencia?





4 Zonda Inc

● Desarrollo del prototipo

● Constitución de la 
empresa

● Búsqueda de 
Financiamiento

● Asesoramiento con 
especialistas

● Expansión del equipo



4 Consejos

● Equipo Multidisciplinario.

● Tendencia mundial a consumir productos que generen impacto.

● Iterar, validar y prototipar: equivocarse rápido.

● Definir ideas escalables.

● Pensar globalmente.

● Entender el problema / empatizar.

● Adaptar proyectos sociales a necesidades del mercado.

● Tomar en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.



5 ¿Preguntas?

¡Muchas gracias por su atención!
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