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01. FOODCOIN: el BITCOIN de la hostelería 

Hoy en día, se busca un 
servicio sin coste y con la 

mayor inmediatez, 
proporcionados únicamente 

por el mundo crypto.

Un tipo de moneda 
virtual, no emitida por 

ninguna institución, que 
funciona bajo el registro 
electrónico fuertemente 

cifrado del blockchain



* Datos Hostelería de España

2 0 2 0  v s  2 0 1 9 V o l u m e n  d e  n e g o c i o

+ 320K locales 

85K locales 

2019

2020

1,7 M trabajadores 

2019

2020

Avance 2021

1,4 M trabajadores 

- 300K

1,468 M trabajadores 

364K en ERTE 

108,4K en ERTE 

+ 68K

129.341 M de € 

2019

70.000 M de € 

2020

E m p l e o

T e n d e n c i a s

* Datos Hostelería de España* Datos Hostelería de España

Las formas de pago han cambiado para siempre, las 
soluciones deben ser digital y contacless (pagos con 

comunicación NFC)

Necesidad de adaptarse a una economía digital 
inasumible por los hosteleros en tiempo y coste

02. El peor periodo para el sector hostelero provocado por la crisis del COVID ́ 19



Costes fijos para el hostelero

Por la difícil implementación y consecuente pérdida de tiempo

Poca visibilidad o difícil de comunicar

Por la necesidad de grandes inversiones

03. Existen otros sistemas de fidelización en la hostelería pero no proporcionan la solución definitiva



Sin costes de instalación.
Sin software ni hardware

Acceso a un sistema de pago único en hostelería donde
siempre encontrará beneficios: acumula Foodcoins y paga con
ellos desde el móvil.

Damos al hostelero una herramienta digital con tecnología
blockchain y crypto que da beneficios sin requerir inversión ni
tiempo.

HOSTELERIA USUARIO

Rápida implantación (3´) 
Funciona a través del 
datáfono

Incremento ventas 
y beneficios + Consumo 

+ Foodcoins 
+ Ahorro

Descubre 
promociones en 

tus locales 
preferidos

Pago cómodo con 
móvil a través de 

VISA

04. Foodcoin, la solución perfecta a la problemática de la hostelería, proporcionando beneficios para   
local y  usuarios 



El lOCAL se une a la 
plataforma de Foodcoin®

Establece % de incentivos 
por franjas horarias. 
P.E. de 13h a 14h: 20%

Aparece en el mapa de 
Foodcoin® ante ya más de 
100.000 usuarios potenciales

%

… P A R A  E L  H O S T E L E R O

1

2

3

05. Dashboard con control total del hostelero



El usuario 
descarga la app 

de 2gether

Busca en el mapa los 
beneficios de los 
diferentes locales

Acude al local, donde 
ofrecen un descuento del 

20% canjeable en foodcoins

1 2 3 4

Paga una cuenta de 50€ y recibe 10 
“localcoins” en su cuenta de Foodcoin® 

para cuando vuelva al local, pagar menos 
con sus “localcoins”.

… Y  P A R A  E L  U S U A R I O

05. El usuario tiene acceso a todos los beneficios, formas de pago y cashback en la misma app



*Comisión Foodcoin®:
% sobre cada transacción

El usuario paga y 
recibe localcoins
en su cuenta de 
Foodcoin®

El usuario vuelve 
al local y consume

Paga una parte de su cuenta 
con  sus localcoins de 
Foodcoin® mientras se le 
generan más localcoins por 
la parte pagada en euros

€uros Local

€

El local guarda una 
provisión de los localcoins
que ha regalado al usuario

Localcoins

* El % de Comisión Foodcoin® es el mismo % de promoción establecido por el local en el momento de pago 

con los coins del local.

Canal de publicidad para proveedores Acceso a BBDD  y CRM de clientes Comisiones sobre la moneda Foodcoin®

06. Nuestro modelo de negocio: ganamos cuando ganamos todos



MÁS DE 150 REUNIONES CON PEQUEÑOS Y GRANDES 
HOSTELEROS

Más de 1.200 
usuarios en 1 

mes

PILOTO

PLATAFORMA SOLIDARIA 
DURANTE COVID

ORIGENES

MARZO 2020 JUNIO 2021

EXPANSIÓN

2022

Push redes 
sociales y 

web

Acciones offline 
en locales

Campañas 
publicidad

1.500 locales
6.000 usuarios

Sin presupuesto
En 3 meses

Entre 10 y 20 
locales en la calle 

hostelera por 
excelencia de la 

capital

Activación de 
usuarios desde el 

propio local

Más de 15-20 
pruebas de 

captación de 
usuarios en 
cada local

07. Go To Market

Cotamos con 
locales de



08. Ya estamos despertando interés

Foodcoin® en los medios

Grandes cadenas 
hosteleras ya están en 

nuestro piloto de Ponzano

Y además….



GLOVO - Servicio de compra, recogida 
y envío, dando al local mucha 
visibilidad y mayor alcance a cambio de 
altas comisiones (hasta el 40%). 

CHEERFY - Plataformas de integración 
de sistemas: pedidos, reservas, pagos... 
Costosas, con instalación necesaria y 
formación para su gestión.

CLUB VIPS - Club de acumulación de 
puntos: exitoso, pero con más de 10 
millones de € invertidos en desarrollo. 

EL TENEDOR - Servicios de promociones y 
descuentos que no garantiza que el 
cliente vuelva, suponiendo para el 
hostelero altas comisiones y descuentos 
sobre la cuenta y sensación de 
desprestigio. 

Ticket restaurant / Sodexo / Cheque 
Gourmet: comisiones del 5 al 10%. Los 
hosteleros lo tienen exclusivamente para 
no perder clientes ya que todos lo tienen. 
Compleja usabilidad y contabilidad.

09. Otros sistemas de fidelización para la hostelería suponen grandes desembolsos de dinero y costes para 
los locales 

Programas de fidelización como el Friends 
with Benefits de Goiko: programas de 
fidelización en los locales donde acumulas 
puntos y son canjeables por productos del 
local.



https://www.linkedin.com/in/luisest/

010. Quiénes vamos a dar vuelco al sector

Especialistas en tecnología blockchain

Luis Estrada

VRANDED

Manu BellverMar Mendoza

Ramón Ferraz Salvador Casquero

Marketing

Ricardo Marín

Desarrollo Tecnológico

Oscar Cano Anxo Lago

(ex jefe desarrollo)

Miguel Ángel Fito Jordan

Chief Food Officer

BADASS GROWTH

2GETHER

EX CMO 

Dirección y estrategia
Advisor y estrategia

Inversores y advisors en más de 20 empresas
Equipo de más de 30 

personas

https://es.linkedin.com/in/ricardomarinacosta
https://www.linkedin.com/in/miguel-angel-fito-jordan-40568422/
https://www.linkedin.com/in/luisest/
https://www.linkedin.com/in/ram%C3%B3n-ferraz-cfa-8144b762/
https://www.linkedin.com/in/salvador-casquero-algarra-9607071b/
https://www.linkedin.com/in/oscar-cano-gal%C3%A1n-395b3390/
https://www.linkedin.com/in/anxo-lago-mart%C3%ADnez-512234185/
https://es.linkedin.com/in/mar-mendoza
https://www.linkedin.com/in/manubellver-growth-hacker/


011. Aquí montamos el número

250.000 €

F i n a n c i a c i ó n

• Desarrollo de acciones comerciales en piloto de Ponzano

• Test de acciones comerciales y de marketing en locales adheridos

• Acciones de motivación de hosteleros y camareros / acciones de recomendación

• Desarrollo del dashboard del hostelero en la plataforma de Foodcoin®: contabilidad e informes

• Desarrollo de la moneda Foodcoin®

• Desarrollo de la moneda para grandes grupos

• Mejora de la experiencia de usuario

• Inicio de nuevos pilotos para seguir validando: Castellana, ciudad universitaria, centros 
comerciales, ciudades de estudiantes, estaciones de tren, polígono industrial

• Iniciar expansión por España

• Desarrollo de canales de comunicación digitales

• Desarrollo

• Marketing



012. Cómo vamos a conseguirlo

R O A D M A P

Piloto en Ponzano con 10 bares 
para mejorar App, desarrollo y 

experiencia de usuario

Jul´21

Oct´21

Incremento a 20 
bares en Ponzano

Nuevo piloto 
en Castellana

Nov´21

Ronda de 300k

Dic´21

Acuerdos con 
grandes grupos

Desarrollo moneda 
grandes grupos

Abr´22

Programa de aceleración con 
EATABLE ADVENTURES (200K€)

Ene´22

Sep22

Ronda 1M€

Comienzo del desarrollo de foodcoin como
moneda común para toda la industria hostelera

Nuevos pilotos por España

• “Adopta un Bar”, iniciativa 

solidaria con 1.500 bares

• 3000 encuestas realizadas

• + 200 con hosteleros y grandes

cadenas del sector

• Asociación con 2gether

• 2 rondas de inversión

Oct´20

Media BOOM

Próximos pasos en 2022:

- Trazabilidad 
- Pago por QR
- Sistemas Freemium
- ………..

1.500 usuarios

50.000 usuarios
1.500 bar/rest

Expansión por España




