
¿QUIERES  SER 
SOCIO DE MONTGÓ 
APP?



• MontGÓ App 

• Reparto 

• Tecnología 

• Alcance geográfico 

• Horario 

• Asistencia al colaborador 

• Comunicación 

• Acuerdo de colaboración 

• Pagos a los colaboradores 

• Confían en nosotros

HABLAMOS



Somos una plataforma de comidas y experiencias a 
domicilio… 

Vendemos a través de los siguientes canales: 

• Web: www.montgo.app 

• App: Montgó App

MONTGÓ APP



Director 

Experto en el sector digital con el desarrollo tecnológico de 

más de 300 apps a nivel internacional

OSCAR CARRIÓ

BEGONYA SASTRE
Responsable de comunicación 

Profesional del sector de la publicidad y comunicación 

Gestión y creación de contenido online 



Desarrollo de negocio en Ibiza 

Profesional del sector banca y digital. Amplia experiencia 

en la negociación de acuerdos con proveedores y clientes. 

Orientado hacia la estrategia, comprometido con el 

desarrollo y la penetración en nuevos mercados

FEDERICO RUÍZ
Desarrollo de negocio en Ibiza 

Especialista en ventas, relaciones públicas, partnership del 

sector hotelero, gastronómico y tecnológico. Amplia 

experiencia en captación de negocios

VALLE JIMÉNEZ



Responsable del diseño 

Profesional del diseño de producto digital. 

Fundador de la agencia El Meu Nebot

JOAN PÉREZ
Asesor en modelo de negocio 

Profesional en de la inversión de Startups con varios 

EXITS en ellas

JAIME VÁZQUEZ



Desde la plataforma “Montgó Business” el colaborador puede: 

• Gestionar todos sus pedidos 

• Gestionar el stock de sus productos y marcar como “NO DISPONIBLE” si 

procede 

• Consultar sus informes de ventas 

• Gestionar su disponibilidad en la plataforma (días y horario)

TECNOLOGÍA



ALCANCE GEOGRÁFICO
ZONAS EN LAS QUE ACTUALMENTE REPARTIMOS:

MARINA 
ALTA

LA SAFOR

IBIZAEIVISSA



- MONTGÓ App presta su servicio todos los días del año 

-El COLABORADOR decide: 

• Qué días quiere estar disponible 

• En qué horario quiere prestar su servicio 

• Con cuántos minutos de anticipación le tienen que avisar para tener 

listo el pedido 

-El CLIENTE elige: 

• En qué franja horaria quiere recibir su pedido (franjas horarias de media 

hora)

HORARIO



- Una persona siempre disponible para resolver cualquier duda o 

incidencia con los pedidos 

- Si quieres realizar cualquier cambio en tu cartera de productos, 

sólo tienes que ponerte en contacto con nuestro equipo y podrás: 

• Añadir nuevos productos 

• Dar de baja productos 

• Cambios de precios o de fotos 

• Cambios en la descripción 

• Añadir fotografías

ASISTENCIA AL 
COLABORADOR



Acciones de promoción y comunicación en: 

-Redes sociales: Instagram, Facebook… 

-Newsletters 

-Radio 

-Prensa 

-Flyers personalizados con el logo del colaborador, pegatinas, 

carteles… 

-Sorteos y concursos 

-Colaboraciones con “influencers”  

-Notificaciones “push” semanales 

-Vallas publicitarias

COMUNICACIÓN



-CUOTA DE ALTA. (se paga una única vez) 

• 300 €. La cuota de alta incluye:  

• Alta en la plataforma de hasta 80 productos 

• Flyers personalizados con el logo del colaborador 

• Pegatina y cartel MontGÓ App para el establecimiento 

• Gestiones contractuales 

• Cupón descuento para los primeros pedidos de los clientes 

(el descuento lo asume MontGÓ App) 

-COMISIÓN MONTGÓ App: 20% de las ventas del colaborador 

-REPARTO: no tiene ningún coste para el colaborador 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 



- Pagos quincenales a los colaboradores 

- Mediante transferencia bancaria 

- Facturas automáticas a través de nuestra 

plataforma

PAGOS AL COLABORADOR



¿QUIERES  SER 
SOCIO DE MONTGÓ 
APP?



- 15 meses de vida 

- 9.727 pedidos realizados 

- 344.013€ de ingresos 

- Crecimiento mensual medio desde el primer mes 

del 8% 

- Ticket medio 39,50€ (últimos 3 meses)

NUMEROS ACTUALES 
(HASTA SEPTIEMBRE 21)



- 15.000 pedidos realizados 

- 600.000€ de ingresos 

- Crecimiento mensual medio desde el primer mes del 

5% 

- Ticket medio 40,00€

NUMEROS 12 MESES 
SIGUIENTES (HASTA 
SEPTIEMBRE 22)



- La Ribera 

- Marbella 

- Mallorca

APERTURAS 12 MESES SIGUIENTES  
(HASTA JUNIO 22)



- Nuevas aperturas 

- Nuevo equipo especializado 

- Nuevos desarrollos

SIGUIENTES PASOS 
(HASTA JUNIO 22)



- Captar 50.000€ 

- Tickets de 5.000€ 

- Valoración 1M€ 

- 5.000€ = 1%

INVERSIÓN PUENTE 
(Noviembre 21)



- Captar 300.000€ 

- Tickets de 50.000€ 

- Valoración 1,5M€ 

- 50.000€ = 3,25%

NECESIDAD INVERSIÓN 
(HASTA JUNIO 22)



- A: Aumento de valoración y venta de 

participaciones 

(12 meses vista valoración X2. De 1M€ a 1,5M€) 

- B: Dividendos de la empresa (diciembre 2023) 

La opción B, además queda la opción de venta de 

participaciones futuras para recuperar lo invertido

RETORNO INVERSIÓN 
(OPCIONES)



;) Más info: 

ocarrio@montgo.app 

667 507 166

mailto:ocarrio@montgo.app

