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ESTO ES IMPORTANTE. 
Si solo vas a leer una página, que sea esta.

Una farmacéutica grande (“dime 5 nombres de farmacéuticas, pues una de esas") está, ahora mismo, aumentando en 
volumen y resultados sus reuniones de ventas en una de sus líneas de negocio. Gracias a nosotros.

Una banco online ("sí, también entre los 5 más conocidos") está mejorando su marca empleadora gracias a nosotros.

¿Por qué te cuento todo esto? Porque puede parecer que somos una solución buscando un problema. Pero es que no 
podemos contarte cada caso de uso, cada relación problema-solución, cada oportunidad, porque sería un Deck
infumable.

En realidad, somos una solución para muchos problemas. Ahora te pareceremos una startup sin un foco claro. Que va 
a por todo. Sin un mercado segmentado… Nada más lejos de la realidad.

Vamos a ir paso a paso. Primero una industria y un caso de uso. Luego otros, pero en fila y sin perder foco. No 
queremos “tropezarnos” ni renunciar a nada porque nadie hace lo que nosotros hacemos. Nadie se apoya en los 
datos, en la tecnología y en las sinergias operativas como nosotros y la oportunidad es enorme.

Gracias. Ya podemos seguir.



/01 Qué es Uncovercity

Somos una , con visión 
, que 

(comerciales, incentivos, teambuilding…) y añade una 
única. 

“Convertimos una 
que amplifica el nivel de satisfacción de 

los asistentes y con ello, la consecución de objetivos
(cierre comercial, mejorar el engagement con 
empleados, relación con partners).”



Datos relevantes

+3500 comensales satisfechos.

Satisfacción media 9.5/10 (4.9/5 en Google)

Abril 2022 cerramos contrato anual con farmacéutica TOP.

Facturación 2021: 35K€

Facturación 2022 estimada: 230K€ (llevamos 90k€ a 
30.06.2022)

Datos de la ronda de financiación

Cantidad Objetivo: 500K€

Pre-money: 2.5M€

Fecha Objetivo: Diciembre 2022

Notas convertibles del 30% de descuento hasta 15.10.2022

Ver página del Inversor

https://investors.uncovercity.com/


/02 Problema

Comparar, reservar, controlar la asistencia, comunicar, coordinación de alergias e 
intolerancias, transporte… Las empresas usan entre 

y entre en gestionar una comida o cena de empresa. 

En las comidas y cenas de empresa . Se elige lo conocido “que no falla y 
gusta a todo el mundo” y elige el organizador que no suele ser la persona a satisfacer y 
a veces ni asiste. En definitiva, acaba siendo una .

Las empresas gestionan miles de facturas y de pagos con restaurantes que suelen ser 
entre (depende del sector).

relativo a las reuniones en formato 
comida o cena de empresa.



/03 Solución
Uncovercity, al ser una solución se encarga de todo, 

en todo el proceso.  

La combinación de los (selección, gestión y homologación con 
altos criterios de calidad) y la con una 

, convierte una comida empresarial en un evento experiencial. 

para todos tus eventos al mes. 

Al ser una solución , tenemos el control de asistentes, 
coordinación de gustos intolerancias, comunicación por varios canales, 
gestión de transporte… y todos estos datos podemos analizarlos para 
optimizar el objetivo de nuestras reuniones.



/04 Tecnología: Plataforma de Gestión Integral

Una vez se crea el evento, se obtiene un link y QR para compartir y que se apunten los asistentes, pudiendo ver en tiempo real confirmación y 
pudiendo hacer reminders programados o en el momento por el canal elegido (SMS, WhatsApp o email y próximamente más integraciones).

El mayor punto de personalización viene de tener un perfil gastronómico de cada asistente (obtenido vía 
formulario al registrarse a la comida/cena) que permite asignar restaurante y perfilar el menú para la ocasión.

Tenemos una cartera de +70 restaurantes y comunicación directa (vía API y/o WhatsApp) que nos 
permite obtener reserva en base a los gustos de los asistentes, teniendo en cuenta localización de 
estos y presupuesto del cliente, en un 99% de las ocasiones.

Opcionalmente, con solo dar a un botón se enviará un coche con chófer a recoger a los asistentes que se 
deseen (hemos integrado Cabify y más adelante otras plataformas on-demand). Todos los asistentes 
saldrán de diferentes puntos (y momentos) y llegarán puntuales a la comida por “arte de magia”.



/05 Ventaja injusta: 5 años en B2C
Desde 2017, hemos organizado
más de 3.500

de nuestros clientes. 

Esto quiere decir que 
sales a comer/cenar y

(casi como 
tú) .

Tenemos una relación directa y personal desde hace años. Llevamos clientes afines a sus 
propuestas gastronómicas con 0% de cancelaciones o Show-Offs y reservando con antelación.

Relación con restaurantes

Las 17 preguntas de nuestro formulario de gustos e intolerancias son el fruto de infinitas iteraciones 
hasta dar con las preguntas justas y necesarias para tener un perfil gastronómico completo. Esto 
unido a un sistema de ponderación, elegir restaurante y menú (casi)como los asistentes.

Algoritmo de Asignación

Integramos la coordinación de gustos e intolerancias, el sistema de asignación, la reserva 
(podemos ver en tiempo real la disponiblidad de la mayoría de nuestros restaurantes) y la 
comunicación ultrapersonalizada con el cliente (integraciones con whatsapp, email y SMS).

+3.500 comensales, miles de aniversarios, cumpleaños y varias pedidas de mano. 
Convertimos algo cotidiano como es salir a comer o cenar en toda una experiencia.

Obsesión por la experiencia. 4,9 en Google



/06 Mercado



. Consideramos nuestro mercado como toda empresa de más de 50 
trabajadores (de media 250) que son +33.000 empresas (solo en España). Estas hacen 
de media 10 comidas de empresa (desde one-on-ones, team buildings, clientes, 
consejo de administración hasta cena de Navidad) a unos 45€/comida·persona.

Con un ciclo de venta medio + puesta en marcha de 5 meses, en Q2 de 
2023, habremos contactado a 1.320 empresas y de estas, nos habremos reunido con 
396 empresas interesadas en nuestros servicios (entre start-ups, PYMEs y Enterprise).

. Creemos que el ratio de conversión de Reunión a venta es de un 10% (1% 
de ICP a Venta).  En Q2 de 2023 tendremos 24 clientes que nos proporcionarán un MRR 
de 93k€.

Nota: Datos extraídos del Plan Financiero (excel).

del Mercado



Analizando varios casos de uso (Ventas, non-monetary 
benefits  y Team Building), las 2 principales variables de 
compra son la facilidad de la gestión y lo experiencial (no 
un evento trivial). En base a estas variables, existen cinco 
vertientes de :

Catering para empresa

Organizadores de eventos

Espacios

Beneficios para empleados

Team building

B2B



/07 Modelo de negocio



/05

Pueden elegir entre marca blanca o Uncovercity

Set-up fee 5.000€ - 20.000€

En función de comensales al año.

Fee de gestión 5-15€/comensal

Negociamos un menú cerrado con un coste del 90% del precio ofrecido al cliente

10% Margen del restaurante

Pagamos al restaurante a mes vencido

Nos pagan a 60 días

B2B



MRR: 10K€

LTV/CAC > 15

Rating: 9,5/10

Clientes: 4

Comensales: +3.500



/08 Go-to-Market
.

El empezando con personas que hagan todo el ciclo hasta 
poder especializarnos (Lead Miners, SDRs y Accounts). Esta es un .

(como primera industria) con una solución para los (como 
primer caso de uso), donde y producto perfecto desarrollado.

(industrias: Telcos, Utilities, Consultoría… Casos de uso: 
Non-monetary benefits, Teambulding, One-on-One meetings, consejos de administración…).

Siendo importante la presencia en las principales ciudades del país. 
En diciembre de 2022 estaremos en 14 ciudades en España (Ya estamos en 11).

El negocio B2C se mantendrá porque es un canal en sí para el B2B y existe una sinergia operativa. Las principales 
palancas de crecimiento son: e y dado 
que nuestros clientes valoran (muy) positivamente nuestra experiencia.



Venimos de campos radicalmente distintos, pero compartimos valores, 
y la actitud , además de gran ilusión y confianza en . 

/09 Nuestro equipo



/10 Hitos y proyecciones



2017

2019 2020

2021 2022

Pandemia:

Lanzamiento SaaS B2B

Nuevos 
comienzos

Plataforma
automatizada

+2000 
comensales

+3500 
comensales

4,9/5

4,9/5



2023

2024 2025

Revenue: 2,3M€

+20.000 
comensales
4,9/5

Ronda
500K€

Equipo de 
ventas

Revenue: 10M€
Revenue: 30M€

Vamos a ir paso a paso, apoyándonos en el efecto 
potenciador de cada acción que hagamos, que propulsará 
a la siguiente: 

Estructurar y lanzar el departamento de ventas 
(principal canal B2B) 

Desarrollar nuestra tecnología para afianzar 
nuestra ventaja competitiva

Conseguir unas operaciones super Lean 

Mejorar aún más la experiencia de los usuarios y 
los clientes

Abrir nuevas ciudades en otros países (2024)

Nuestra visión es convertirnos en una solución All-in-one 
para las comidas y cenas de empresa.



/11 Ronda
Objetivo
500K €

Pre-money
2.5M €

Fecha
Diciembre 2022

Marketing y Equipo de Ventas

Operaciones

Tecnología y Producto

Ventas B2B (diseñar y desarrollar), Branding, Social media, 
Influencers, Content marketing, Members-get-Members, 
Descuentos…

Monitorización y optimización de procesos, Customer Success y 
apertura de ciudades. 

Web, APIs (integraciones) y Captación de restaurantes.

Notas convertibles
30% dto. antes del 15.10.2022

Ver página del Inversor

https://investors.uncovercity.com/


/17

¿Quieres invertir 
en                              ?

Agendar call con Juanjo

Ver página del Inversor

https://api.whatsapp.com/send?phone=34637080813&text=%C2%A1Hola!
https://calendly.com/juanjo_saez/call-uncovercity-ronda
https://investors.uncovercity.com/

