


40%
Búsquedas de restaurantes

son a última hora

4 llamadas
Media hasta encontrar mesa

Listas espera 
Para los mejores

restaurantes

Sin canal
Carecen de canal para

reservas en gastronómicos

Problemas
Cliente



15%
Reservas semanales acaban
en no-show o cancelación

84%
Anulaciones por reservas en

múltiples restaurantes

200K €
Pérdidas anuales y

desperdicio alimentario 

Sin canal
Carecen de canal de

comunicación

Problemas
Restaurante



Muestra los restaurantes
a tu alrededor con mesas
libres en esos momentos

Localización
Reserva directa en un
único paso.

Reservas
Notificación push de
mesas libres en su móvil. 

Alertas

Soluciones
Maybein da solución al cliente 



Soluciones
Maybein da solución al restaurante 

Inmediata de mesas
libres a cientos de
clientes.

Comunicación

Reducción de pérdidas
económicas y desperdicio
alimentario

75%
Diferenciación en la única
App para restaurantes de
ticket medio-alto.
 

Visibilidad











Muestra en tiempo real y sin
búsquedas los restaurantes
gastronómicos más cercanos
con mesa libre.

Acceso rápido 

1

Permite establecer alertas en los
que no tienen mesa disponible y
notifica en menos de 3'' si hay una
cancelación. 

Alertas/Avisos

2

Ofrece plazas en exclusiva en
más de 200 eventos
gastronómicos únicos al año. 

Experiencias únicas

3

Fortalezas



Generamos eventos únicos para disfrutar de la alta gastronomía

Sólo accesibles y reservables desde
nuestra app. 

Eventos anuales

+200
Convirtiéndonos en el canal de comunicación
de eventos de los referentes gastronómicos. 

Grandes chefs

B2B
Adquisición de clientes con un perfil de
gasto alto en gastronomía. 

Clientes alto nivel 

B2C

En colaboración con:



76,5K

4K
9,2K

Tamaño del
mercado

76.500 Restaurantes a
nivel nacional 

9.200 Restaurantes de
perfil gastronómico

4.000 En Maybein en los
próximos 5 años

*Fuente: Anuario de la Hostelería de España elaborado por Hostelería de España 



Ecosistema 

Sólo en Restaurantes de alto valor
gastronómico para un target que no
busca descuentos.

Guía gastronómica

1
Sistema de alertas único en el
mercado de aviso en tiempo real en el
móvil del comensal.

Alertas

2
Promovemos eventos únicos
escaparate para grandes Chefs y de
alto valor para el usuario.

Experiencias exclusivas

3

AMENAZA
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SOCIO

OBSERVAR

Bajo Alto
Superposición
de soluciones
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Principales métricas

Restaurantes

60 %

+100

Comensales recurrentes
42%

10.000 +5.500

40 %

Usuarios registrados Comensales

Reservas por
alertas

Reservas <2
horas antelación



Usuarios Maybein 

● Organiza sus salidas
● Está al día en tendencias 
● Pone alertas  
● Caza mesas canceladas

Como Sofía, 6 de cada 10 reservas entran por
alertas.

LA PLANIFICADORA
Sofía 

● Vive el momento
● Odia andar buscando mesa
● Quiere soluciones rápidas
● Reserva las mesas libres más cerca

Como Andrés, 4 cada 10 reservas se hacen con
menos de 2h de antelación. 

EL IMPROVISADOR
Andrés 



Andalucía

Madrid

Barcelona

País Vasco
Galicia

Confían en
nosotros
Más de 1000 equipos de
restaurantes
9 estrel las Michel in y grandes referentes de
la gastronomía 



Apertura en el resto de
ciudades españolas

 
RESTO DE ESPAÑA
IMPLANTACIÓN DE

EVENTOS
 

2022

Facturando desde Enero
 

MADRID
BARCELONA

GALICIA
ANDALUCÍA

 

2021

Creación y despegue de
Maybein

2020

Roadmap
Maybein busca ser una herramienta también
para otros sectores y servicios susceptibles
de cancelaciones y listas de espera.

SOLUCIÓN ALTAMENTE ESCALABLE Y
EXPORTABLE A OTROS MERCADOS

Internacionalización de
la plataforma Maybein

 
LATAM

REINO UNIDO
ITALIA

PORTUGAL
 

2023

Restaurantes: 45
Usuarios: 2.800

Restaurantes: 130
Usuarios: 12.000

Restaurantes: 625
Usuarios: 42.000

Restaurantes: 2.140
Usuarios: 240.000



Victor Ortega
COO & CO-FOUNDER

(CONSULTOR TIC)

Saray Maestro
CEO& FOUNDER
(PERIODISTA)

Lorena Fernández
CMO & CO-FOUNDER

(DISEÑADORA)
 

Xanty Elías
ADVISOR

(RESTAURADOR)
 

Lucía Freitas
ADVISOR

(RESTAURADORA)
 

Formamos
Maybein

Tecnología In-house



Detalle de
La ronda 52%

20%

15%

13%

Marketing

Desarrollo*

Contrataciones

Coste
operacional

Financiación

250.000 €
      (18 meses)

Usuarios Restaurantes

20.000 usuarios
(Growth Haking)

500 
(Marketing directo)

*Implementación de IA (inteligencia artificial) para ofrecer al cliente packs de reservas y
eventos en función de sus viajes y gustos.



Adquisición vertical por parte de
un gran gestor de reservas B2B
para aumentar y fortalecer su
negocio con B2C.

Gestor Reservas
Empresa competidora dentro del
mismo sector pero de otro target
que quiera expandirse.

"Competidor"
Empresa del sector turismo
que quiera expandirse y
diversificar dentro de su
radio de alcance.
 

Turismo

Estrategia de salida
Anticipamos una adquisición dentro de 5 años 

Algunos ejemplos:
Tripadvisor compra Lafourchette (ElTenedor) por más de 100€ millones
SumUp adquiere Tiller, la startup de software para hostelería



¡Gracias!
Saray Maestro De la Fuente

smaestro@maybein.com
644 529 216

www.maybein.com


