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DECK – Plan de Negocio
1. COVER PAGE
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El Proyecto #enBolsa se orienta al desarrollo de un nuevo modelo de fabricación, adquisición y consumo.
De un lado, ofrece al RESTAURADOR nuevas formas de elaborar, paquetizar y comercializar sus productos, cambia el modelo tradicional de economía de localización por
el modelo de economía de acceso, adaptándose al tiempo de uso efectivo que requieren los usuarios y flexibilizando la localización espacial de los mismos. De otro lado,
ofrece al CLIENTE una nueva experiencia de consumo en la que encontrará la satisfacción que, actualmente, el delivery tradicional no tiene posibilidad de brindar

a) ¿ A quién va dirigido ?
A restaurantes de calidad media-alta, a su público consumidor frecuente y a aquel
público que desea ser consumidor pero le resulte prohibitivo acceder a productos con
precios que exceden su posibilidad de adquisición
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El Informe “Tendencias del Consumidor 2020” elaborado por Nielsen Ibérica recoge los
datos reales de venta en la práctica totalidad de los hipermercados, supermercados y
tiendas tradicionales de España. Según revela el citado Informe, los españoles optan
por "el listo para comer" y el "restaurante en casa" para satisfacer el 10% de sus comidas mensuales.

b) Modelo de Producción
#enBolsa dotará al fabricante de envasadoras de vacío, aptas para evitar que se pro6

duzcan procesos oxidativos durante tiempo prolongado, de esta forma podrá conservar y paquetizar sus productos para ser comercializados a través de la Plataforma

Aptas para todo tipo de alimentos previamente cocinados
o marinados. Por ejemplo, de carnes, pescados, verduras,
legumbres e inclusive líquidos y frutas. La envasadora tendrá la capacidad de triplicar el plazo de caducidad de los
alimentos, a modo de ejemplo:



Pasta, arroz y cereales cocidos en general: 1 semana.



Verduras y purés: 10 días.



Carnes: 2 semanas.



Frutas y verduras: 2 semanas.



Carnes y pescados ahumados: 1 año.



Fiambre y chacina en general: 1 semana.



Quesos: 2 semanas

c) Modelo de Gestión
La Plataforma dotará al Fabricante de todas las herramientas para publicar, comercializar y gestionar sus cuentas
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De forma muy sencilla e intuitiva podrá operar su propio modelo: desarrollar su perfil, su
presencia como proveedor, publicar sus productos y gestionar su negocio

7

d) Modelo de Adquisición y Consumo
La Plataforma ofrecerá al consumidor un entorno dinámico y amigable, incorporando
múltiples funcionalidades para entregar un ámbito muy atractivo y de máxima usabilidad, al cabo de conseguir que su experiencia de navegación resulte óptima

DECK

enero, 2021

Contará con todas las facilidades de segmentación para que el usuario pueda analizar y seleccionar su adquisición de manera ágil e intuitiva.
Asimismo, podrá valorar no sólo al proveedor sino también al producto y contará con
un dashboard dedicado y personalizado donde encontrará múltiples funciones de
seguimiento y control histórico de su experiencia de compra

8

Una vez adquirido el producto, el proceso de preparación del
plato es sumamente rápido y sencillo. Sólo requerirá introducir
la bolsa de vacío en agua hirviendo durante 12 minutos y podrá disfrutar del plato como recién servido en el restaurante,
con la presentación y temperatura adecuadas y todas las
propiedades nutritivas de los ingredientes, intactas

DECK
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e) Entorno Tecnológico
La Plataforma #enBolsa está soportada por la Infraestructura Tecnológica ChainMaker

ChainMaker es una Infraestructura Tecnológica granular, parametrizable, escalable y
9

capaz de ofrecer servicios en forma industrial en un marco de Inteligencia Social participativa y colaborativa; se articula sobre un modelo en capas, que aprovecha las ventajas de las tecnologías de información y comunicación más avanzadas de la Industria: Cloud Computing, BlockChain & FinTech; para optimizar la eficiencia operativa y
maximizar la calidad de sus servicios

DECK
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2. SITUACIÓN ACTUAL
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Los restaurantes han restringido su apertura por la pandemia, perdido calidad en sus
platos con el delivery, y no han podido aprovechar al máximo a sus trabajadores y el
tiempo disponible.
Por otro lado, los clientes, pierden igual la calidad en el producto que les llega, se ven
obligados a esperar a que llegue sin poder acceder por otra vía al plato
A partir de la pandemia, todos hemos sido conscientes de la creciente preocupación
de los hosteleros, que se han visto obligados a cerrar o restringir sus horarios de apertura. Esto ha provocado una disminución extremadamente significativa en los ingresos
del sector.

a) El “Delivery”
“Muchos restaurantes independientes y pymes han optado por ofrecer sus platos a
domicilio para no cerrar su negocio, seguir generando ingresos y mantener el empleo”, añaden fuentes de una conocida marca de Delivery
En efecto, muchos restaurantes, esforzándose por maximizar sus beneficios y/o sacar
adelante su negocio han acudido a las plataformas de Delivery, aunque, han adverti-
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do la pérdida de calidad que sufrían sus elaboiraciones durante el transporte: fundamentalmente la pérdida de consistencia, textura y temperatura

b) Incremento de costes
Resulta evidente que la hostelería es uno de los sectores donde la actividad está íntimamente vinculada a la presencia del cliente. Se incurre en picos de estrés conforme
llegan los comensales y en profundos valles cuando se van retirando.
La pandemia ha agudizado esta situación y el empresario ve sus costes operativos
significativamente incrementados sin poder dar solución a este problema, teniendo a
11

sus trabajadores de brazos cruzados, al aguardo de su próximo cliente

c) Planificación de la producción
Básicamente: se trata de una actividad muy compleja de planificar y por tanto, resulta
muy difícil optimizar, tanto el rendimiento del recurso humano como el aprovechamiento integral de la materia prima necesaria para la elaboración de los productos
El modelo se basa en la preparación bajo demanda. Resulta inevitable producir más
de lo necesario y por tanto, asumir desperdicios de comida, dinero, y esfuerzo.
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3. PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIAL
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#enBolsa propone una nueva forma de consumir, por tanto, nuevas experiencias de
compra y nuevos modelos de negocio para los restaurantes
Según Nielsen, en su informe “Tendencias del Consumidor 2020”: “La proximidad física
es un factor determinante a la hora de llevar a cabo las compras, el 55% de los consumidores aduce tener menos tiempo ahora que antes y eso se traduce en valorar la
rapidez en la compra, (...) tener en casa lo que se consume...”
Por lo que viene a expresar que la tendencia más significativa identificada en el consumidor es disponer de productos terminados en casa y consumirlos de manera inmediata conforme lo desee, sin tener que salir a comprarlos o esperar que se lo traigan a
casa, puesto que el tiempo que demanda el proceso de adquisición hasta el consumo
implica en el 86% de los casos la disminución del deseo; y en el caso concreto del delivery, la frustración que el plato recibido resulte mermado en su calidad
El delivery convencional no ha podido resolver aún el problema de la degradación en
términos de presentación, consistencia, texturas y temperaturas adecuadasEn este contexto, #enBolsa se constituye en una fase de transición hacia un modelo
donde se consume y se socializa
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La valoración de platos y restaurantes es una nueva forma de comunicarse.
Se promueve el consumo de determinados platos por parte de tu red social o la red a
la que sigues. En definitiva, la unión entre aspectos sociales y hábitos de consumo: mis
amigos y las personas a las que sigo influyen en mi consumo
El modelo de consumo basado en influencers cada vez tendrá mayor impacto.
Las alianzas con empresas de valoración de restaurantes o de reservas -Eltenedor, tripadvisor, o cuentas de Instagram…- será indispensable para potenciar la llegada al
13

consumidor
#enBolsa oficiará como facilitador, el elemento a través del cual los clientes acceden
a la oferta y los restaurantes quienes la publican.
#enBolsa no será un mero intermediario, SERÁ PARTE DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DEL
RESTAURANTE, será SU SOCIO DE NEGOCIO, estableciendo nuevos modelos, tanto de
producción como de comercialización
Basado en cuatro grandes PILARES:



Modelo de Desarrollo Integral para el Restaurador
(Plataforma Tecnológica para el desarrollo del Negocio  Equipamiento de
Envasado al Vacío)



Appliance normalizado
(seguridad e higiene  normalización del formato y la manera)



Inteligencia de negocio
(cuadro de mando incorporada tanto para el Restaurador  cómo para el
Consumidor Final)



Gestión de la Logística
(Publicación de la Oferta  Traslado al Centro de Almacenamiento  Delivery a Consumidor Final )
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a) Modelo #enBolsa en 5 Pasos
Se trata de un Modelo original, absolutamente diferenciado del tradicional, cuya idea
fuerza se basa en ser parte de la solución integral para el Sector de la Restauración y
no un mero distribuidor de sus elaboraciones

14

(1)

El Restaurante contará con una Plataforma Tecnológica Integral (Plataforma Tecnológica para el desarrollo del Negocio  Equipamiento de Envasado al Vacío), que soportará un nuevo modelo de producción orientado a
planificar las actividades a partir de la aplicación de funciones de tipo AI
(Inteligencia Artificial) y BI (Inteligencia de Negocio); optimizar esfuerzos
humanos; y en consecuencia, reducir significativamente los costes operativos

(2)

Los productos elaborados y envasados al vacío serán recogidos y transportados al Centro de Almacenamiento #enBolsa

(3)

En el Centro de Almacenamiento #enBolsa, los productos se clasificarán, se
etiquetarán con branding #enBolsa by [Productor], se actualizarán ls corresppondientes stocks, se publicarán en Catálogo y serán conservados
hasta el momento de su distribución

(4)

El consumidor hará su pedido a través de la Plataforma #enBolsa y conforme abone su compra, se generará una transacción “on the fly” que distri-
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buirá el importe abonado de manera inmediata, tanto en la cuenta #enBolsa y como en la cuenta del RESTAURADOR. Asimismo, de manera también inmediata, la operación se verá actualizada en los correspondientes
Cuadros de Mando (Tanto del RESTAURADOR como del CONSUMIDOR) y en
el Sistema de Logística #enBolsa

(5)

Finalmente, desde el Centro de Almacenamiento #enBolsa se procederá a
resolver la logística y distribución de todos las compras realizadas

b) Productor Optimizado
15

Desplegará un nuevo modelo de negocio sobre
un mercado emergente, con costes de fabricación sensiblemente reducidos
Los costes se verán drásticamente reducidos dado que el envasado al vacío del producto final
permitirá fabricar en grandes cantidades optimizando la gestión de los ingredientes. Sin desperdicios, ni de tiempos ni de materias primas, con
el aprovechamiento que significa poder ejecutar
diferentes procesos de producción de forma simultánea
Actualmente, el "Mercado de Restauración al vacío" es incipiente y en la práctica se lo
ha situado en el contexto de modelos emergentes, no desarrollado aún en España y
observando algunas experiencias muy positivas en el contexto internacional.
En consecuencia, el Mercado presenta una ventana de oportunidad tan importante
como estrecha, debido a la creciente necesidad de contar con nuevos modelos derivados del "Estado de Pandemia".
La Industria ya lo advierte y sin dudas se volcará decididamente a acometer su desarrollo; habida cuenta que quien antes consiga aproximarse al objetivo de desplegar
una Plataforma Integral, ostentará una posición dominante y naturalmente, importantes ventajas competitivas
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c) Consumidor Emocionado
Inmediatez de consumo con la misma presentación y calidad de un plato servido en
restaurante!
La calidad del producto es una de las principales razones por las que el consumidor
decide acudir a un restaurante y, a la vez, es también una de las principales razones
por las que deja de consumir determinados productos en delivery -cansado ya de haber experimentado repetidas frustraciones, tanto en las demoras como en la calidad
16

del producto-. Seguramente todos hemos vivido las mismas experiencias... espero más
de la cuenta y la temperatura no es la adecuada
#enBolsa es diferente, y modificará las experiencias del cliente, tanto en la adquisición
como en el consumo. A la hora de comprar, imaginará el momento del consumo. A la
hora de consumir, la inmediatez resultará encantadora

Y además... sentarse a la mesa con platos VIP, en ocasiones está bien darse un homenaje no?

DECK
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4. EL MOMENTO ES AHORA
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El momento no puede ser mejor, los clientes están deseando salir y disfrutar de sus restaurantes favoritos, los restaurantes necesitan de esos clientes, pero no pueden acceder a ellos como consecuencia de las restricciones, de manera que #enBolsa es el
medio que satisface ambas necesidades y las convierte en la mejor solución posible,
manteniendo la higiene, calidad del servicio, calidad del producto y precio
Según el Informe sobre “La importancia económica de las plataformas digitales de
delivery y perfil de los repartidores en España” de la Asociación Española de la Economía Digital:
“Se estima que el número de perfiles de consumidores/clientes finales de plataformas de delivery fue 1,4 veces superior en 2019 que el número registrado en
2018, acercándose a los 4,7 millones.” “El incremento ha ido acompañado de un
aumento del número de pedidos tramitados a través de las plataformas de delivery. El crecimiento de estos últimos ha sido incluso algo superior al de perfiles
de clientes finales: se ha multiplicado por 1,5 veces en el último año, hasta situarse cerca de los 36,2 millones de pedidos en 2019”.
Lo que viene a expresar que el momento es óptimo, dada la creciente demanda de
productos terminados, listos para el consumo. Este momentum no desaparece, sino
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que se mantiene en el tiempo, una vez los clientes acceden a los productos, en cualquier momento y conservando la mejor calidad, disfrutan de unas características únicas que un delivery convencional no puede ofrecer. Además, permite la planificación,
tanto al restaurante como al consumidor y ahorra gastos inesperados.
#enBolsa ofrece la SOLUCIÓN, tanto para los restaurantes como para los consumidores. Existe una creciente necesidad por de los hosteleros de encontrar la forma
de llegar a LOS HOGARES manteniendo sus estándares de calidad. Mientras que los
consumidores quieren poder disfrutarlo sin esperas.
De este modo, nuestro modelo en base a FRANQUICIAS permite, el dar a conocer
18

esta solución tanto a restaurantes como consumidores, permitiendo la rápida expansión de la solución #enBolsa para poder dar respuesta a sus demandas. Esto es posible
gracias a #enBolsa, y la increíble plataforma en base a la cual está construida, que
permite adaptarse a las necesidades, comportamientos, y preferencias, desde el dispositivo que quieran; vinculada a la vez con la MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO,
constituyendo entre ambas UNA ÚNICA UNIDAD INTEGRADA
En ese contexto, cobra especial relevancia la posibilidad de gestionar la figura
de FRANQUICIAS, por tanto la potencia de elasticidad, parametrización y customización que ofrece la Plataforma resulta ser una clave fundamental que nos permitirá
explotar ese Modelo de Negocio. Para poder aprovechar la oportunidad que este
momento ofrece, resulta fundamental que todo el proceso se desarrolle en un marco
muy rápido, sencillo, personalizable y adaptable a cualquier dispositivo, cuya característica fundamental sea la inmediatez del despliegue sin requerir la asistencia de especialistas informáticos, ni tediosas instalaciones, ni costes ocultos o sobrevenidos.
A continuación, describimos brevemente la potencia de personalización y resiliencia
que ofrece la Plataforma al momento de clonar o replicar despliegues -condición indispensable para promover la figura de FRANQUICIA-

a) Estructura Elástica
La Plataforma permitirá crear, diseñar y configurar la estructura general y las estructuras particulares de Mercado. El usuario ADMIN tendrá dos grandes opciones disponibles: Crear, diseñar y configurar sus propias estructuras o seleccionar una estructura
prediseñada del Catálogo de Plantillas de Mercados
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b) Orientado a Componentes
La lógica de negocio residirá en el componente. A través del Configurador de cada
componente, el usuario ADMIN definirá el comportamiento, la fuente de información
que se presentará y la estructura en la que se presentará la información

Los componentes o widgets son instancias de código encapsulado, genérico y reutilizable que resuelven una funcionalidad específica y pueden ocupar cualquier región
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de cualquier estructura. Todo esto puede ser configurado por el usuario ADMIN.
El desacoplamiento será absoluto y cualquier publicación podrá presentarse en el
marco de cualquier estructura, ubicada en cualquier área y publicada bajo cualquier
tipo de agrupación.

c) Gestión de Identidad Nativa
IAMaaS será el punto de integración de nuevos servicios al Modelo. Permitirá gestionar
diferentes procesos y procedimientos que permitirán integrar nuevos servicios a la Plataforma, interoperables y autoaprovisionados para ser publicados para consumo en
modalidad “as a Service” -una vez más se garantiza la relación de confianza según el
20

proceso descrito a continuación-
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d) Comportamiento Configurable
El usuario ADMIN configura las políticas de alcance y las reglas de comportamiento.

21

Luego, decidirá en qué medida permitirá a los usuarios FINALES libertades para definir
los modelos de negocio que aplicarán a sus propios servicios. En consecuencia, el
usuario ADMIN definirá los grados de libertad que su Organización ofrecerá a sus proveedores y consumidores; y podrá hacerlo aplicando políticas que van desde opciones muy restrictivas hasta libertad absoluta
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5. TAMAÑO DE MERCADO
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El mercado de la restauración en España es cada vez mayor, la oferta gastronómica
es más sofisticada que hace unos años y promueve tanto el delivery como “in house”
En nuestra visión es global, el enfoque es local, lo que se viene a denominar Glocal.
España es el país con más bares y restaurantes por persona de todo el mundo: uno por
cada 175 habitantes, llegando a poder ser considerado para ser Patrimonio de la Humanidad.
Esto nos permite expandirnos con libertad, al considerarlo un mercado lo suficientemente grande y con capacidad para poder desarrollar #enBolsa

a) Total Addressable Maket (TAM)
El Total Addressable Market (TAM) anual del mercado al que nos dirigimos son los restaurantes de gama media-alta, pues consideramos que son los que más se pueden
beneficiar
España contaba a finales de 2019 con 277.539 establecimientos gastronómicos, de
estos aproximadamente un tercio consideramos serán de gama media alta (aproximadamente 90.000), siendo más de 200 los que cuentan con estrella Michelin.
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“Percepciones y actitudes de la restauración ante la transformación digital”, un
informe elaborado por la consultora Tech Food y Basque Culinary Center.
“En concreto, el 73% de los negocios independientes consultados no tiene 'delivery'(...). Ese porcentaje asciende al 65% en restauración organizada (tipo Vips,
Foster's, Burger King, Goiko, 100 Montaditos o La Tagliatella), cuya cuota de mercado es del 25% en nuestro país.”
Por tanto, cabe destacar, que son aquellas empresas de restauración organizada, de
gama media, donde más se ha favorecido el Delivery.
23

b) Expansión del Negocio
En cuanto a la captación de clientes y a la expansión del negocio, #enBolsa se trata
de un modelo FRANQUICIABLE, de modo que se pueda expandir con facilidad y pueda captar más clientes. De esta manera al mismo tiempo que crecemos, permitimos
variabilizar los costes
Basado en cuatro grandes PILARES:



Modelo de Desarrollo Integral para el Restaurador: (Plataforma Tecnológica
para el desarrollo del Negocio  Equipamiento de Envasado al Vacío)



Appliance normalizado (seguridad e higiene  normalización del formato y
la manera)



Inteligencia de negocio: (cuadro de mando incorporada tanto para el Restaurador  cómo para el Consumidor Final)



Gestión de la Logística: (Publicación de la Oferta  Traslado al Centro de
Almacenamiento  Delivery a Consumidor Final )
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6. EQUIPO
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El Staff de Dirección garantiza la cobertura de las tres áreas críticas del Proyecto: Estrategia, Tecnología y Producción 1

Cada una de las posiciones de Dirección estará liderada por expertos en sus respectivas áreas de dominio, habiendo obtenido, a través de sus dilatadas trayectorias profesionales, logros muy significativos y desplegado proyectos de múltiples naturalezas y
magnitudes, a nivel nacional e internacional, dirigiendo equipos profesionales multidisciplinares; localizados y globales, de diferentes tipologías de constitución y magnitud

1 Se adjunta CVs de cada uno de los miembros del Staff de Dirección como ANEXO DOCUMENTAL al
presente Deck
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7. MODELO DE NEGOCIO
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a) Servicios al Restaurador
Se trata de un mix entre el Modelo de Margen y el Modelo de Servicios.
Al constituirnos en aliados estratégicos del restaurante, ofrecemos una forma de diversificar su oferta, un lugar de referencia donde comercializar sus productos de forma
alternativa, y, fundamentalmente, una Gestión Integral del Negocio basada en una
Plataforma Digital.
Al tiempo, al cliente final se le cobrará el servicio prestado a través de un precio repercutido sobre el plato que consuma.
De esta forma, el RESTAURANTE ofrece servicios a su cliente, y en consecuencia, resultará más sencillo complementarlo en su modelo de negocio actual, permitiendo que
escale con facilidad, creciendo en el mercado alcanzable.
De otro lado, la Plataforma #enBolsa incorpora neutralidad, transparencia y principios
colaborativos. Formará parte de la solución al ser percibida como un elemento claro y
transparente donde poder funcionar de manera inmediata, constituyéndose en un
canal de referencia capaz de generar nuevos ingresos
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#enBolsa proveerá al Restaurador una Unidad Integral de Desarrollo de Negocio
(UIDN) compuesta por los siguientes ítems:



Instancia #enBolsa Platform: (Tipo de Licenciamiento “sin cargo durante vigencia de contrato”)



#enBolsa VCM: Dispositivo de Envasado al Vacío, integrado en #enBolsa Platform: (Tipo de Licenciamiento “durante vigencia de contrato”)

26



Consultoría Personalización Negocio: Hasta 100 H/H Consultor Senior sin cargo



Recogida de productos elaborados hacia el Centro de Distribución: Sin Cargo
para el Restaurante. #enBolsa asume el coste de Logística desarrollando
acuerdos con actores del Sector HORECA



Logística de distribución –Delivery- a Consumidor Final: Sin Cargo para el Restaurante. #enBolsa asume el coste de Logística desarrollando acuerdos con
actores del Sector HORECA

b) Política de Precios
Como contrapartida por los servicios prestados, #enBolsa cobrará al RESTAURADOR los
siguientes importes:
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Importe Fijo Mensual: 1.000 €/mes (Un mil euros mensuales) en concepto de
canon por mantenimiento de servicio



Importe Variable: 30% (Treinta por ciento) de todos los platos vendidos.
La liquidación se practicará “on the fly”.
Significa que, inmediatamente se produzca la transacción, la Plataforma distribuirá el pago recibido de la siguiente forma:
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17,5% a la cuenta #enBolsa,



12,5% a la cuenta del actor HORECA involucrado en el proceso de
logística
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70% a la cuenta del RESTAURADOR
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8. LLEGADA A MERCADO
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“Internet se está convirtiendo en la plaza del pueblo de la aldea global del mañana”
Bill Gates. Nuestra solución no puede ser otra que vincular la salida al mercado a la
comercialización en esta plaza
Por tratarse de un negocio con fuerte carga virtual, nuestro mayor movimiento será a
través de internet, con publicidad enfocada a atraer la adhesión del los Restaurantes
a la Plataforma
Además, nuestro objetivo es poder llegar a acuerdos con prescriptores y empresas
vinculadas

al

sector,

como

pueden

ser

las

de valoraciones (Tripadvisor),

las

de reservas (ElTenedor) o bien supermercados que tengan relación con los mismos
(Mercadona, Makro)
El negocio está dirigido tanto B2B, enfocándonos principalmente a los restaurantes,
pero delegando al consumidor la carga de tener que abonar comisiones por el servicio en cada uno de los platos. En cualquier caso, este modelo puede resultarlo suficientemente atractivo para que el restaurante decida participar en un mercado de
estas características y asuma la carga de la comisión, por tanto, desde esta perspectiva también podemos considerarlo B2C.
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En definitiva, se realizará un gran esfuerzo de cara a contratar agencia de medios para
desarrollar un plan de marketing que llegue a desarrollarse y desplegarse de la forma
más rápida y contundente posible.
El objetivo de la campaña se enfocará a que los productos penetren de manera agresiva y se permita acceder a un mayor número de restaurantes a través de la gestión
de divulgación motorizada por influencers. Nuestro target de inicio será el público
joven ya insertado en el mercado laboral, por tanto, la idea es buscar a influencers
con ese foco, independientemente de su vinculación al mundo de la gastronomía.
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El branding #enBolsa by [PRODUCTOR] persigue como objetivo referenciar productos
de determinados restaurantes de forma diferenciada pero homogénea, puesto que
queremos constituirnos en socio de negocio en su proceso de transformación digital.
A través de la innovación en la máquina, las labores de marketing se verán influenciadas, dado que ofrece un producto diferenciado, con un packaging diferenciado.
Mismo empaquetado, misma forma de llegar al cliente. La máquina tiene que devolver un producto homogéneo que no dependa de quien lo prepara. Es nuestro sello y
en definitiva, lo que recibe el cliente por nuestra parte
En cuanto a la captación de clientes y a la expansión del negocio, #enBolsa se trata
de un modelo FRANQUICIABLE, de modo que se pueda expandir con facilidad y pueda llevarse a cabo la distribución de las máquinas a los restaurantes y el reparto de la
comida de forma descentralizada, ya sea bien a los supermercados o los consumidores. De esta manera, al mismo tiempo que crecemos, permitimos variabilizar los costes
En cuanto a la retención de los clientes, al ser un canal para la venta de sus productos,
consideramos que se tratará de un incentivo lo suficientemente interesante para retenerlos. En el caso que el restaurante disponga de la máquina para el envasado al vacío, al ser delegado el coste de este servicio a los consumidores, no supondrá un esfuerzo adicional. El esfuerzo será tecnológico en términos de conseguir integrar el dispositivo pre-existente a la Plataforma.
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9. COMPETENCIA
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La competencia existe, pero nuestro mayor potencial radica en la DIFERENCIACIÓN,
ofreciendo ventajas tanto a proveedores como a consumidores
El Mercado en el que nos movemos está lejos de estar saturado, si bien es cierto que
existen múltiples agentes trabajando en el mismo

De esta manera, como bien podemos observar, estamos compitiendo con empresas
que prácticamente copan el mercado. Sin embargo, contamos con diferencias lo suficientemente significativas como para desarrollar nuestro propio nicho.
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La diferencia principal que debemos hacer notar en este aspecto es, tal y como hemos explicado en la Unique Selling Proposition: no condicionar su deseo a la demora
en recibir el producto y la conservación de la calidad, presentación y temperatura
adecuada de los productos
Debemos tener muy en cuenta que nuestro servicio trasciende el Food Delivery, y va
más allá; siendo uno de nuestros objetivos el poder distribuir los productos
de #enBolsa en Grandes Superficies. Es aquí, donde podemos ser más fuertes que la
competencia, pudiendo captar la atención de consumidores ajenos al mundo del
delivery y que estén interesados en llevar a cabo compras de productos preparados
31

en el ámbito de la hostelería VIP
Además, otra característica que nos diferencia respecto de nuestra competencia, es
el sector al que nos dirigimos, pues no está enfocado o pensado para su totalidad,
sino para gama media-alta, que, por el momento, no están demasiado presentes en la
comida a domicilio, aunque esperamos captar su interés en estarlo garantizándoles un
servicio de excelencia
El principal competidor con el que nos encontramos son las empresas de Delivery, como pueden ser Glovo o Deliveroo, que cuentan con un reconocimiento bastante importante y que ya llevan varios años trabajando. Tienen una cuota de mercado envidiable, dado que son los primeros en llegar y se han llevado prácticamente el mercado.
Glovo y Just Eat representan más del 70% del mercado del 'food delivery' en España.
La plataforma de reparto Glovo lidera el servicio de comida a domicilio en España,
con una cuota de mercado del 43,3%, seguida por Just Eat y Uber Eats, según los datos
del último estudio sobre 'Plataformas Food Delivery', realizado por la app de finanzas
personales Fintonic.
En concreto, Just Eat se sitúa en la segunda posición con una cuota de mercado del
27,8%, seguida por Uber Eats, que representa un 18,9%, mientras que Deliveroo cuenta
con el 10% del mercado del 'food delivery' en España
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10. ROAD MAP
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a) Plan de acción:
El Objetivo del Plan es poder ofrecer al mercado un servicio tan innovador como revolucionario, haciendo posible adquirir una gran variedad de productos elaborados
desde diferentes RESTAURANTES VIP.

i.
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Objetivos Año 1

TRIMESTRE 02: Producción Plena
Ready #enBolsa Platform
Cierre de acuerdos de Logística con Organizaciones HORECA (Recogida de
productos elaborados – Deliveries Consumidor Final)
Centro de Almacenamiento #enBolsa en producción plena. El emplazamiento del Centro está previsto en la zona de Alcobendas y alrededores, por tratarse de una localización estratégica en el extra-radio de Madrid
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Deberá contar con la superficie necesaria para conseguir una óptima operatividad, dentro o relativamente cerca del perímetro de la M40. Tendrá que
tener facil acceso, tanto para entrada de productos por parte de los restaurantes como para el delivery. Asimismo, habrá de ser dotado con todas las
instalaciones necesarias para el almacenamiento, conservación y etiquetado final de los bags. Se estima necesario disponer de 6-8 neveras/refrigeradores industriales para el mantenimiento de los productos desde
el momento de su recepción y hasta su reparto
Además deberá disponer de un área de oficinas para el desarrollo de la gestión y administración de los pedidos, clientes, y demás elementos necesarios
para el correcto funcionamiento
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TRIMESTRE 03: Atracción de los 20 primeros RESTAURANTES PROVEEDORES



TRIMESTRE 04: Finalización FASE I Campaña Intensiva Marketing Influencers

ii.



Objetivos Año 2

TRIMESTRE 04: Finalización FASE II Campaña Marketing Influencers & Community Manager



TRIMESTRE 04: Retención RESTAURANTES PROVEEDORES + Atracción con expectativa de crecimiento al 10% Bimestral

iii.



Objetivos Año 3

TRIMESTRE 04: Retención RESTAURANTES PROVEEDORES + Atracción con expectativa de crecimiento al 20% Bimestral



TRIMESTRE 04: Cerrar Modelo #enBolsa FRANCHISING para su lanzamiento
2024
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A lo largo de todo este proceso, habríamos conseguido la aceptación social, ser reconocidos, tener una gran cantidad de usuarios proveedores y consumidores. Asimismo,
habríamos consolidad contratos con Organizaciones Outsourcing para gestionar la
Logística tanto de recogida como de deliveries.

b) Objetivos y Estrategias
i.

Posicionamiento #enBolsa



Producto acabado, sólido, robusto y contrastado



Reconocimiento de Marca y mensaje corporativo a través de la acción de
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Influencers



Sistema confiable para ofrecer servicio y en el punto óptimo para el lanzamiento de FRANQUICIAS

ii.

Segmentos de Mercado

Se trata de un servicio diseñado para consumo masivo. El objetivo de la primera FASE
es abordar el target PÚBLICO JOVEN INSERTADO EN MERCADO LABORAL, para a partir
de su consolidación, abordar los diferentes segmentos de mercado



Precio: Ofrecer un catálogo de altísima calidad, por tanto, no será un producto barato



Beneficio: Modificación de hábitos de adquisición y consumo a partir de
ofrecer productos/servicios de fácil acceso y preparación; altísima calidad
en términos de seguridad e higiene; conservación de las propiedades nutritivas de los ingredientes y conservación de presentación, consistencia, texturas
y temperaturas adecuadas
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Localización, En esta primera FASE, Madrid y alrededores
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11. FINANCIAMIENTO
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La financiación de arranque y el capital circulante necesario para la puesta en marcha de #enBolsa se encuentra en estos momentos cerrada y comprometida con las
llamadas Fs -Family, Friends and Fools (Business Angels); si bien a efectos de su materialización consideramos de gran interés el poder contar con un respaldo al modelo de
negocio y a la propia iniciativa de una tercera parte confiable, al tiempo que el reconocimiento público, comunicacional y reputacional que supondría su validación
De esta manera, el soporte por parte de un grupo inversor podrá dar el impulso necesario a #enBolsa para darse a conocer y expandir su negocio, en una primera fase a
nivel nacional y posteriormente a nivel internacional
Seguidamente, entregamos una vista consolidada de necesidades de Negocio en un
escenario de puesta en marcha con un horizonte temporal de 36 meses



Asumiendo como punto de inicio que el impacto de la Campaña de Marketing Intensiva, basada en la acción de Influencers durante los primeros 6 meses, permitirá atraer a 10 Restaurantes Proveedores



Asumiendo que cada Restaurante producirá 1.000 elaboraciones al mes para incluir en Catálogo
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Asumiendo que la penetración en Mercado seguirá un modelo de creci-
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miento exponencial, partiendo bajo mínimo, alcanzando el mínimo en el
primer año, creciendo al 10% bimestral en el segundo año y al 20% bimestral
en el tercer año.



Asumiendo que se conseguirá un éxito del 60% en la expectativa de venta
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a) Fuentes de Ingresos y Gastos
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b) Mapa de Finalidades y Partidas
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12. RENTABILIDAD
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13. INVERSIÓN – TAMAÑO y DISTRIBUCIÓN
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DETALLE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO
VISTA TEMPORAL
PARTIDA

TOTAL GENERAL
AÑO 1

A1_Pd) Ingeniero Software Senior
A1_Pe) Ingeniero Software Jr.
A1_Pf) Diseñador Senior
A1_Ph) Ingeniero Seguridad Senior
A1_Pz) Equipo Mantenimiento
Total A1_ASSET
A2_a) Alquileres
A2_b) Gastos Mantenimiento
A2_c) Electricidad
A2_d) Agua
A2_e) Teléfono y móvil
A2_f) Internet
A2_g) Instalaciones
A2_h) Misceláneo e imprevisto
A2_i) Logística Delivery
A2_j) Pago al RESTAURADOR
A2_k) Logística Recogida
A3_a) Instances
A3_b) Storage
A3_c) Load Balancer
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AÑO 2

AÑO 3

-21.120,00 €
-19.200,00 €
-21.120,00 €
-27.840,00 €
-15.000,00 €

-30.000,00 €

-30.000,00 €

-21.120,00 €
-19.200,00 €
-21.120,00 €
-27.840,00 €
-75.000,00 €

-104.280,00 €

-30.000,00 €

-30.000,00 €

-164.280,00 €

-18.000,00 €
-5.557,50 €
-4.013,75 €
-1.200,00 €
-2.470,00 €
-600,00 €
-8.000,00 €
-2.540,00 €
-48.000,00 €
-336.000,00 €
-12.000,00 €

-21.600,00 €
-6.120,00 €
-4.420,00 €
-1.260,00 €
-2.720,00 €
-630,00 €

-25.200,00 €
-6.660,00 €
-4.810,00 €
-1.320,00 €
-2.960,00 €
-660,00 €

-3.040,00 €
-133.703,86 €
-935.927,04 €
-33.425,97 €

-3.520,00 €
-337.947,29 €
-2.365.631,04 €
-84.486,82 €

-64.800,00 €
-18.337,50 €
-13.243,75 €
-3.780,00 €
-8.150,00 €
-1.890,00 €
-8.000,00 €
-9.100,00 €
-519.651,15 €
-3.637.558,08 €
-129.912,79 €

-438.381,25 €

-1.142.846,87 €

-2.833.195,15 €

-4.414.423,27 €

-2.304,00 €
-4.608,00 €
-5.875,20 €

-2.534,40 €
-6.451,20 €
-6.462,72 €

-2.764,80 €
-8.294,40 €
-7.050,24 €

-7.603,20 €
-19.353,60 €
-19.388,16 €
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A3_d) Elastic Ips
A3_e) Cloud Gateway
A3_f) BackUP - Dupicity
A3_h) VCP Machine

-1.036,80 €

-1.140,48 €

-1.244,16 €

-3.421,44 €

-5.472,00 €
-3.640,32 €
-10.000,00 €

-5.745,60 €
-3.822,34 €

-6.019,20 €
-4.004,35 €

-17.236,80 €
-11.467,01 €
-10.000,00 €

Total A3_INFRASTRUCTURE

-32.936,32 €

-26.156,74 €

-29.377,15 €

-88.470,21 €

A4_a) Campaña SEM
A4_b) Campaña SEO
A4_c) Mailing Directo + Retentivo
A4_e) Contratación Influencers
A4_f) Campaña Mobile Social-Media

-960,00 €
-960,00 €
-600,00 €
-108.000,00 €
-6.000,00 €

-600,00 €
-108.000,00 €
-6.000,00 €

-960,00 €
-960,00 €
-1.200,00 €
-216.000,00 €
-12.000,00 €

Total A4_MARKETING

-116.520,00 €

-114.600,00 €

-231.120,00 €

Total A11_GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-692.117,57 €

-1.313.603,60 €

-2.892.572,30 €

-4.898.293,48 €

-49.336,12 €

-96.307,81 €

-273.966,19 €

-419.610,12 €

Total B2_EXPENSES_BY_INCOME

-49.336,12 €

-96.307,81 €

-273.966,19 €

-419.610,12 €

Total B2_TAXES_PROVISION

-49.336,12 €

-96.307,81 €

-273.966,19 €

-419.610,12 €

-741.453,69 €

-1.409.911,42 €

-3.166.538,50 €

-5.317.903,60 €

B2_z) Taxes & Rates
44

TOTAL GASTO
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14. ¿ POR QUÉ NOSOTROS ?
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Confiamos en nosotros, en nuestros activos y en nuestras posibilidades; por tanto, estamos convencidos que podemos ser inspiradores de confianza en nuestro entorno.
Estamos también convencidos que la idea que ha movilizado el Proyecto #enBolsa es
acertada; no sólo por lo que implica en clave actual, sino también por lo significa en
clave futuro. Entendemos que reúne todos los elementos que el Mercado reclama y
que la Industria preconiza
Desde la óptica Mercado, #enBolsa ofrece una respuesta integral a las tendencias de
consumo, tanto actuales como futuras; basado en el desarrollo tecnológico
de Mercados resilientes, adaptables tanto a personas como a dispositivos.
Desde la Tecnología, #enBolsa ofrece a sus usuarios -tanto fabricantes como clientestodos los elementos para ser participantes activos de la Transformación Digital, proveyendo soluciones tecnológicas de última generación.
Desde la idea, entendemos que #enBolsa introduce múltiples elementos claramente
innovadores, desde la naturaleza intrínseca del propio Modelo de Fabricación, hasta
modificación del hábito de adquisición y consumo en los hogares
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15. DATOS DE CONTACTO
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Personas de Contacto
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RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
ANEXOS DOCUMENTALES

RELACIÓN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
1. CVs STAFF de Dirección
a) Santiago Jiménez Fernández
b) Jorge Perugini
c) Patricio Barral
d) Roberto Castañeda
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