
	
	
	
	
	
Pitch	Deck	de	Enjoy	Market	para	SnowBall	
	
	
1.-	Problema	y	Solución	
	
A.	Presenta	el	problema	que	quieres	resolver	con	tu	producto:		
	 	
Los	 consumidores	 pierden	 2.5	 horas	 en	 ir	 al	 supermercado	 a	 hacer	 sus	 compras,	
gastan	 dinero	 en	 gasolina,	 transporte	 o	 taxi,	 gastan	 hasta	 un	 20%	más	 en	 compras	
impulsivas	 de	 último	 momento	 y	 hacen	 gastos	 no	 planeados	 y	 tienen	 que	 esperar	
largas	 filas	para	pagar	en	 la	 caja.	Algo	similar	 sucede	con	quienes	 tienen	que	salir	a	
buscar	alimentos	en	restaurantes	durante	su	tiempo	laboral	o	bebidas	alcohólicas.	
	
Otro	problema	y	solución	que	ofrecemos	está	dirigido	a	las	empresas	y	a	los	usuarios	
que	necesitan	hacer	y	recibir	envíos	de	objetos	pequeños	y	medianos	en	la	Ciudad	de	
México,	 ya	 sea	 en	 distancias	 cortas	 o	medianas	 y	 que	 no	 cuentan	 con	 una	 solución	
buena,	 económica,	 confiable	 y	 rápida,	 y	 gastan	 más	 dinero	 al	 hacer	 envíos	 con	
empresas	tradicionales	como	DHL,	Fedex,	etc,	o	a	través	de	taxis.	
	
B.	Presenta	la	solución	que	propone	tu	proyecto:		 	
	
Con	Enjoy	Market,	el	usuario	puede	hacer	sus	compras	de	forma	fácil	y	segura	desde	la	
comodidad	de	su	casa	o	cualquier	lugar.		
	
Solo	 ingresa	 a	 la	plataforma	desde	 cualquier	dispositivo	móvil	 (Smartphone,	Tablet,	
PC,	Laptop,	 Smartwatch)	 selecciona	 los	productos	del	 supermercado,	 restaurantes	o	
bebidas	 alcohólicas/drinks,	 los	 agrega	 al	 carrito,	 hace	 el	 pago	 vía	 Paypal,	 tarjeta	 de	
crédito	o	tarjeta	de	débito	y	un	repartidor	experto	hará	las	compras	y	las	llevará	hasta	
la	puerta	de	su	hogar	en	el	horario	que	el	usuario	seleccione.	
	
Y,	 con	nuestra	nueva	 línea	de	negocio,	 “envía	 lo	 que	quieras”,	 el	 usuario	 o	 empresa	
pueden	recibir	y	hacer	envíos	de	cualquier	producto	que	no	exceda	los	25	kilogramos.	
	
Solucionamos	 el	 problema	 incorporando	 un	 botón	 inteligente	 en	 la	 plataforma	 en	
donde	 el	 usuario	 o	 la	 empresa	 hace	 clic	 e	 indica	 dónde	 recoger	 el	 objeto,	 lugar	 de	
entrega,		qué	objeto	se	envía,	en	que	horario	y	toda	la	experiencia	de	compra	se	realiza	
en	3	clics.	
	
	
	
	



	
2.-	Producto	o	Servicio	
	
Es	un	servicio	que	soluciona	las	necesidades	de	los	usuarios	mediante	una	plataforma	
web	online	gratuita	que	se	puede	usar	desde	cualquier	dispositivo.	
	
El	 servicio	 es	 amigable	 y	 muy	 fácil	 de	 usar:	 sólo	 ingresas	 a	 www.enjoymarket.mx			
desde	tu	Smartphone,	Tablet,	PC	o	Laptop,	seleccionas	 los	productos	que	deseas,	 los	
agregas	al	carrito	y	un	comprador	experto	hará	las	compras	por	ti	y	las	entregará	en	la	
puerta	de	tu	casa	o	la	dirección	que	gustes.		
	
La	 entrega	 de	 supermercados	 es	 en	menos	 de	 2	 hrs	 y	 la	 de	 restaurantes	 y	 bebidas	
alcohólicas	en	45	minutos.	
La	 entrega	 de	 objetos	 para	 empresas	 y	 usuarios	 se	 realiza	 en	menos	 de	 3	 horas,	 el	
mismo	día.	
	
	
3.-	Mercado	
	
a)	Nuestro	mercado	son	personas	de	25	a	60	años;	millennials;	profesionistas	que	no	
tienen	 tiempo;	 oficinistas	 y	 empleados	 de	 gobierno;	 madres	 de	 familia	 jóvenes	 y	
adultos	 mayores	 (sus	 hijos	 les	 envían	 las	 compras	 a	 sus	 padres	 a	 la	 puerta	 de	 su	
hogar).		
Todas	las	categorías		anteriores	con	ingreso	medio,	medio	alto	y		alto	en	la	Ciudad	de	
México.	
	
Enjoy	Market	inció	operaciones	en	las	tres	delegaciones	de	mayor	consumo,	impacto	y	
población:	Delegación	Cuauhtémoc,	Delegación	Miguel	Hidalgo	y	Benito	Juárez.	
	
Valor	 del	 mercado:	 1,516	 mil	 millones	 de	 pesos	 son	 las	 ventas	 anuales	 de	 los	
supermercados	 en	 México,	 de	 acuerdo	 con	 el	 último	 reporte	 publicado	 por	 la	
Asociación	Nacional	de	Tiendas	de	Autoservicio	y	Departamentales	(ANTAD).	
	
De	 ésta	 cifra,	 el	 13%	 se	 realiza	 en	 compras	 online	 de	 productos	 de	 despensa	
(supermercados)	y	otro	13%	en	compras	online	de	comida	de	Restaurantes,	es	decir,	
un	total	de	26%.	
	
Lo	anterior,	de	acuerdo	al	último	Estudio	de	Consumo	de	Medios	y	Dispositivos	entre	
Internautas	 Mexicanos,	 divulgado	 por	 el	 Interactive	 Advertising	 Bureau	 (IAB),	
asociación	que	agrupa	a	 las	empresas	de	 la	publicidad	 interactiva	de	 los	principales	
mercados	del	mundo.	
	
	
	
	



Las	 compras	 de	 productos	 de	 consumo	 por	 internet	 en	 México	 son	 un	 negocio	
millonario:	
	
De	acuerdo	con	el	Estudio	de	Hábitos	del	Usuario	2016	de	la	Asociación	Mexicana	de	
Internet	(AMIPCI),	en	México	existen	65	millones	de	Internautas	y	de	esa	cifra	un	36%	
hace	 compras	 de	 forma	 general	 en	 Internet,	 lo	 que	 significa	 que	 el	 mercado	 total	
asciende	a	23	millones	400	mil	usuarios.		
	
De	acuerdo	con	el	ultimo	informe	de	Comercio	Electrónico	de	la	AMPICI,	7	de	cada	10	
internautas	mexicanos	 realizaron	una	 compra	digital	 tan	 solo	 entre	mayo	y	 julio	de	
2016.	
	
Entre	 las	 5	 transacciones	 y	 pagos	 más	 populares	 y	 con	 alta	 demanda	 están	 las	
compras	 de	 Despensa	 y/o	 Supermercado,	 así	 como	 la	 compra	 de	 comida	 de	
Restaurantes	 a	 domicilio,	 y	 los	 medios	 más	 utilizados	 de	 pago	 son	 las	 tarjetas	 de	
débito,	PayPal	y	pasarela	de	tarjetas	de	crédito,	de	acuerdo	con	el	último	estudio	de	
Consumo	de	Medios	y	Dispositivos	entre	Internautas	Mexicanos	del	IAB.	
	
Número	de	potenciales	clientes	en	todo	el	país:	+6	millones	de	personas.	
	
Enjoy	Market	inició	operaciones	el	8	de	mayo	del	2017,	hemos	generado	ventas	family	
and	 friends.	 Sin	 embargo,	 nuestras	 estimaciones	 indican	 que,	 inyectando	 inversión	
creceríamos		20%	mensual,	iniciando	con	más	de	3,000	envíos	el	primer	bimestre.	
	
b)	Descripción	de	mercado	
	
	
Total	Available	Market:	+6	millones	de	usuarios	en	México.	
	
Serviceable	Available	Market:	2.4	millones	de	usuarios	en	México.	
	
Serviceable	Obtainable	Market:	1.9	millones	de	usuarios	en	México.	
	
	
4.-	Competencia	
	
A)	Los	principales	competidores	en	el	mercado	mexicano	son	CornerShop,		Mercadoni,	
Rappi	y	Ubereats	
	
De	acuerdo	con	información	Forbes,	El	Financiero	y	el	portal	Hipertextual,	la	Startup	
Corner	Shop	consiguió	una	inversión	de	6.7	millones	de	dólares	(mdd)	en	2016	y	de	
21	 millones	 de	 dólares	 en	 2017;	 mientras	 que	 	 Mercadoni	 levantó	 2	 millones	 de	
dóalres	en	2016	y	de	6.2	millones	de	dólares	en	2017,	con	el	objetivo	de	ampliar	sus	
operaciones	en	los	diferentes	países	que	opera,	incluido	México,	lo	que	da	una	idea	del	
alcance	y	potencial	del	negocio	en	México.	
	



Cornershop:	Solo	entrega	productos	de	supermercados.	Tiene	precios	elevados	con	las	
tiendas	que	no	tiene	convenio,	así	como	un	costo	de	delivery	50%	más	alto	que	Enjoy	
Market.	Cornershop	tiene	una	plataforma	y	app	móvil	eficaz,	aunque	tiene	problemas	
para	generar	engagement	y	conectar	socialmente	con	los	usuarios	en	redes	sociales.	
No	tiene	cobertura	en	toda	la	ciudad	y	poca	presencia	en	el	norte	y	sur	de	la	ciudad,	se	
centra	mucho	en	el	centro	y	colonias	populares.	
	
Mercadoni:	Solo	entrega	productos	de	supermercados.	Tiene	precios	elevados	con	las	
tiendas	que	no	tiene	convenio,	así	como	un	costo	de	delivery	más	alto.	Su	plataforma	y	
app	 son	 eficaces,	 aunque	 con	 fallos	 constantes	 en	 el	 sistema	 de	 pagos.	 No	 están	
aprovechando	 las	 redes	 sociales	 para	 captar	 más	 usuarios,	 solo	 hacen	 entregas	 de	
compras	 de	 supermercados	 y	 no	 tienen	 cobertura	 en	 toda	 la	 ciudad,	 sino	 sólo	 en	
algunas	zonas	de	la	Ciudad	de	México.	
	
Rappi:	Entrega	productos	de	supermercados,	tiendas	de	conveniencia	y	restaurantes.	
Saben	conectar	muy	bien	con	 los	usuarios	en	 las	 redes	 sociales	y	 crear	engagement	
entorno	a	su	marca.		
	
Sin	embargo,	la	plataforma	y	aplicación	móvil	son	inestables,	se	pierde	la	conexión	en	
el	 servicio,	 tiene	 deficiencias	 al	 momento	 de	 agregar	 direcciones	 de	 entrega	 en	 su	
plataforma	y	app,		es	difícil	comprar	un	producto	desde	su	plataforma	y	app	a	menos	
que	se	conozca	al	100%	la	plataforma	y	la	app,	además	incrementa	un	50%	los	costos	
de	productos	de	supermercado,	tiendas	y	restaurantes.	
Tienen	un	mal	servicio	al	cliente,	 lo	que	les	genera	mala	reputación,	constantemente	
sus	 clientes	 se	 quejan	 en	 redes	 sociales	 sobre	 temas	 como	 el	 servicio,	 la	 calidad	de	
entrega,	cupones	de	descuento	inexistentes	y	cobros	indebidos.	
	
Ubeareats:	Se	limita	a	entregar	comida	de	restaurantes,	tiene	un	servicio	rápido,	una	
app	móvil,	 eficaz,	 genera	 engagement	 en	 redes	 sociales	 y	 es	 conocido;	 sin	 embargo,	
sus	 app	 presenta	 fallas	 al	 ingresar	 cupones	 de	 descuento	 y	 genera	 cobros	 no	
autorizados,	 situación	que	genera	molestia	 en	 su	base	de	usuarios	 y	 se	 refleja	 en	 el	
ecosistema	de	redes	sociales	
	
	
B)	Cómo	se	diferencia	Enjoy	Market	de	los	competidores	
Propuesta	de	Valor	de	Enjoy	Market	
	
Usuario:		
1.-	 Primer	 plataforma100%	 mexicana	 con	 servicio	 de	 delivery	 de	 supermercado,	
restaurantes,	bebidas	alcohólicas	y	envío	de	objetos	para	empresas	y	usuarios.	
2.-	 Plataforma	 responsive,	 no	 se	 requiere	 descargar	 nada,	 se	 puede	 acceder	 desde	
cualquier	dispositivo	móvil	(Smartphone,	Tablet,	Laptop	y	PC).	
3.-Tenemos	un	catalogo	de	más	de	4,000	productos.	
4.-Tenemos	 alianzas	 con	más	 de	 20	Restaurantes	 en	 zonas	 de	 Polanco,	 Condesa,	 La	
Roma,	Anzures,	Escandón,	Narvarte,	Del	Valle,	 Juárez	 	y	otras	de	alto	consumo;	cada	
semana	incorporamos	en	promedio	a	2	restaurantes	más	a	la	plataforma.	



5.-Tenemos	 alianzas	 con	 supermercados,	 tiendas	 de	 conveniencia	 y	 marcas	
nacionales,	y	Si	Vale.	
6.-No	se	necesita	efectivo	para	realizar	la	compra.	
7.-Pueden	pagar	con	tarjetas	de	crédito	y	débito	MasterCard,	VISA,	entre	muchas	más	
vía	PayPal.	
	8.-Todos	los	días	tenemos	ofertas		y	promociones	para	incentivar	las	compras.	
9.-	Interfase	amigable,	arquitectura	web	agradable.	
10.-Compra	rápida	con	3	clics.	
11.-	Los	usuarios	pueden	programar	el	horario	de	la	entrega	de	su	pedido.	
	
Shoppers/repartidores:	
1.-Mejores	salarios.	
2.-Pueden	escoger	sus	horarios	de	trabajo.	
3.-Pueden	trabajar	medio	tiempo.	
4.-Reciben	propinas	de	sus	clientes.	
5.	Se	les	proporciona	una	playera	y	mochila		brandeada	para	repartidor.	
	
	
C)	Con	Enjoy	Market,	las	personas	ahorran	20%	de	dinero	o	más,	ya	que	no	tienen	que	
gastar	 en	 trasladarse	 al	 supermercado	utilizando	 transporte,	 taxi	 o	 gasolina	 con	 	 su	
propio	automóvil	y		no	realizan	compras	de	impulso	o	de	último	momento.	
También	ahorran	tiempo,	ya	que	una	persona	que	acude	al	supermercado	pierde	en	
promedio	2.5	horas,	visitando	sólo	un	supermercado.	
	
	
Con	la	plataforma	de	Enjoy	Market,	las	personas	no	pierden	tiempo,	ya	que	programan	
sus	entregas	para	el	horario	que	gusten	del	día,	así	como	el	lugar	que	deseen,	ya	que	
pueden	enviar	las	compras,	por	ejemplo,	a	casa	de	sus	padres,	a	casa	de	sus	hermanos,	
amigos	u	otro	familiar.	
Los	usuarios	también	ahorran	dinero	al	no	gastar	en	transporte	y	compras	de	último	
momento.		
Además,	en	la	plataforma	de	Enjoy	Market	los	usuarios	encuentran	todas	las	semanas	
promociones	y	descuentos,	ya	que	el	objetivo	es	ofrecer	los	precios	más	accesibles	con	
los	mejores	productos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.-	Etapa	y	tracción	
	
a)	Ya	estamos	operando	
	
b)	Tracción	
Alianzas:		

- Logramos	establecer	alianzas	con	las	tiendas	de	Chedraui,	Chedraui	Select,	las	
cuales	nos	brindan	promociones	exclusivas	para	nuestros	usuarios.	
	

- Previo	 al	 lanzamiento	 hemos	 concretado	 la	 alianza	 comercial	 con	 20	
restaurantes	 de	 alta	 calidad	 y	 cocina	 internacional	 de	 las	 zonas	 más	
importantes	de	la	ciudad.	

- Estamos	en	fase	de	negociación	con	las	tiendas	de	conveniencia	como	OXXO,	7-
eleven	y	Circulo	K	para	vender	sus	productos	en	nuestra	plataforma.	

	
- Enjoy	Market	realizó	una	alianza	de	 intercambio	publicitario	con	ETN,	 la	cual	

tiene	más	de	1	millón	de	usuarios	en	Facebook.	Intercambiaremos	posteos	en	
redes	sociales	y	nos	brindarán	promociones	únicas	para	la	compañía.	
	

- En	negociación	con	 la	empresa	Sí	Vale,	especializada	en	 la	emisión	de	vales	y	
tarjetas	para	el	control	o	dispersión	de	recursos	financieros.	Nos	facilitarán	su	
base	 de	 clientes	 de	 5	 millones	 de	 usuarios	 para	 impulsar	 las	 ventas	 de	
supermercados	y	restaurantes	en	Enjoy	Market.	

	
Aceleradoras		
	
-Enjoy	Market	 fue	 seleccionada	por	 la	Aceleradora	Global	Startup	Ecosystem	 -	Latin	
America	como	una	de	las	10	mejores	Startups	de	América	Latina:		
	
http://globalstartupecosystem.com/the-first-global-digital-startup-accelerator-
graduates-500-companies-from-63-different-countries-in-6-months/	
	
	
La	 aceleradora	 Plug	 and	 Play	 nos	 seleccionó	 para	 presentar	 nuestra	 empresa	 en	 su	
programa	de	picheo	y	aceleración	de	Expansión-Plug	and	Play	rumbo	a	Silicon	Valley,	
California:	 http://expansion.mx/emprendedores/2016/11/14/expansion-
plugandplay-mandara-mas-start-ups-a-silicon-valley		
	
La	 aceleradora	Angels	Nest	 Latam	nos	 seleccionó	para	 formar	 parte	 de	 las	 startups	
que	pueden	pichar	ante	sus	inversionistas.	
	
	
	
	
	
	



	
Medios	de	comunicación	
	

El	Universal:		
http://www.unioncdmx.mx/articulo/2017/01/23/negocios/enjoymarket-la-
app-que-te-lleva-el-super-y-los-tragos-tu-casa	
	
Excelsior	TV	:	
	https://www.facebook.com/hackerstvofficial/videos/440376183007696/		
	
CNN	Expansión:		
http://expansion.mx/emprendedores/2016/11/14/expansion-plugandplay-
mandara-mas-start-ups-a-silicon-valley	
	
Publimetro	:	
	https://www.publimetro.com.mx/mx/tecnologia/2017/05/27/flojera-super-
app-web-compras-lleva-casa.html	
	
Diario	24	Horas:		
	
http://www.24-horas.mx/enjoy-market-el-super-a-tu-casa/		
	
Too	Many	Adapters:	
	
	https://toomanyadapters.com/best-co-working-spaces-mexico-city/	

	
Redes	sociales:	
	
Hemos	 logrado	 crecer	 15%	 de	 usuarios	 cada	 semana	 en	 redes	 sociales	 y	 estamos	
generando	participación	y	engagement	en	las	publicaciones	con	más	de	1,000,000	de	
impresiones	orgánicas	cada	mes.	
	
6.-	Modelo	de	negocio	
	
A)	
Desarrollamos	 un	modelo	 de	 negocio	 escalable,	 robusto	 y	 probado	 en	 varias	 partes	
del	mundo,	utilizamos	las	nuevas	tecnologías	y	las	nuevas	tendencias	económicas	que	
operan	 exitosamente	 en	 otras	 plataformas	 tecnológicas,	 tales	 como	 la	 economía	
colaborativa	y	el	delivery	on-demand.	
	
Nuestro	bussines	model	 tiene	5	 líneas	estratégicas	y	estas	 líneas	estratégicas	son	de	
los	sectores	de	más	alto	consumo	a	nivel	local,	en	México	y	el	mundo,	en	ciudades	con	
más	de	2	millones	de	habitantes.	
	
1.-	Supermercados	
2.-	Restaurantes	



3.-	Drinks	/bebidas	alcohólicas	
4.-	 Publicidad	 y	 paquetes	 publicitarios	 para	 las	 marcas	 que	 están	 en	 nuestra	
plataforma	o	para	atraer	nuevas	marcas.	
5.-	Envío	de	objetos	para	empresas	y	usuarios	(B2B	y	B2C).	
	
Dentro	de	estas	5	vertientes,	Enjoy	Market	obtiene	recursos	de:	
	

1. Delivery	service	de	49	pesos	por	envío	de	supermercados.	
2. Delivery	service	de	40	pesos	por	envío	de	comida	de	restaurantes.	
3. Delivery	service	de	49	pesos	por	envío	de	bebidas	alcohólicas/drinks.	

	
4. Incremento	moderado	 en	 productos	 de	 supermercado	 de	 entre	 un	 8%	 a	 un	

15%.	
5. Incremento	moderado	en	productos	de	bebidas	alcohólicas/drinks	de	un	15%.	
6. Revenue	share	con	Restaurantes	de	20%	en	ticket	final.	

	
7. Paquetes	 de	 publicidad	 en	 la	 plataforma	 y	 redes	 sociales,	 los	 costos	 son	 de	

acuerdo	a	cada	paquete.	
	

8. Cobro	de	35	pesos	por	envío	de	cualquier	objeto	a	corta	distancia	y	75	pesos	en	
distancia	larga.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Business	Model	Canvas	
	

	
	
	
7.-	Equipo	
	

Carlos	Alonso	Cruz,	CEO	y	Founder		
Rodrigo	Alonso	Cruz,	COO	y	Cofounder	
Gabriel	Alonso	Cruz,	Socio	inversionista	y	consejero		
Josué	Orozco	Hernández,	Socio	inversionista	y	consejero	
Julio	Jiménez,	desarrollador	web.	

	
	
B.	¿Qué	experiencia	tienen?	
	
Carlos	 Alonso	 Cruz,	 Estratega	 de	 contenidos	 online	 y	 de	 Comercio	 electrónico,	
trabajando	 con	 más	 de	 20	 marcas	 nacionales	 e	 internacionales,	 activaciones	 de	
marcas,	 lanzamiento	de	aplicaciones	móviles	y	plataformas	web,	así	como	Periodista	
internacional,	con	experiencia	en	medios	nacionales	e	internacionales.	
	



	
Rodrigo	 Alonso	 Cruz,	 Periodista	 internacional	 de	 negocios.	 Ha	 trabajado	 para	 CNN,	
BBC,	Euromoney,	BNAmericas,	EL	UNIVERSAL,	entre	otros.	 	Estratega	de	contenidos	
online	y	experto	en	E-commerce.	
	
Julio	Jiménez,		experto	en	Diseño	y	desarrollo	Web.	Programador	en	BBVA.	
Investigación	y	clasificación	de	vulnerabilidades	de	Bancomer	México	en	el	Área	de	
Seguridad	Informática.		
	
Gabriel	Alonso	Cruz,	Ingeniero	en	Mecatrónica	y	Telecomunicaciones.	Trabaja	para	
CITY	Banamex	como	responsable	del	área	de	telecomunicaciones,		voz,	datos,	red	de	
datos.	
	
Josué	Orozco	Hernandez,	Ingeniero.	Agrónomo	Fitotecnista	y	empresario	en	el	ramo	
de	la	agronomía.	
	
	
C.	¿Cuál	es	el	rol	de	cada	uno	dentro	de	la	empresa?	
	

• Carlos	Alonso	Cruz,	CEO	de	Enjoy	Market,	Construcción	y	liderazgo	de	equipo,	
búsqueda	de	capital,	administración	y	finanzas,	legal	y	jurídica,	ventas,	estrategias	
comerciales,	estrategias	de	contenidos,	publicidad	y	marketing.	
	

• Rodrigo	Alonso,	CEO	de	Enjoy	Market,	Director	de	Operaciones	de	toda	la	empresa,	
adquisición	de	nuevo	talento,	generación	de	alianzas	estratégicas,	contenidos	visuales	
online,	contrataciones	y	banca	online.	

	
• Julio	Jiménez,	desarrollador	web.	A	cargo	de	crear	y	diseñar	la	plataforma	

online,	así	como	brindar	mantenimiento	completo	a	la	plataforma	web.	
Encargado	de	subir	a	la	plataforma	todos	los	catálogos	de	productos	de	las	
diversas	líneas	de	negocio,	así	como	implementar	y	desarrollar	a	nivel	código	
nuevos	requerimientos	web.		

	
• Gabriel	Alonso	Cruz,	Ingeniero	en	Mecatrónica	y	Telecomunicaciones.	Trabaja	

para	CITY	Banamex	como	responsable	del	área	de	voz,	datos,	red	de	datos.	
Inversionista	y	socio	de	Enjoy	Market.	Dentro	de	la	compañía	funge	como	un	
importante	consejero.	

	
• Josué	Orozco	Hernández,	Ingeniero.	Agrónomo	Fitotecnista	y	empresario	en	el	

ramo	de	la	agronomía.	Socio	inversionista	y	consejero	de	Enjoy	Market.	Brinda	
consejos	a	los	accionistas	para	impulsar	las	ventas	de	las	áreas	de	negocio.	

	
	
	

	
	



D.	¿Hay	algún	rol	clave	que	todavía	se	tiene	que	cubrir?	¿Cuál	es	y	por	qué	es	clave?	
No,	todas	las	posiciones	las	tenemos	cubiertas.	
	
	
8.-	Financieros-proyecciones	
Nuestras	 proyecciones	 financieras	 escalarían	 mes	 tras	 mes,	 con	 un	 crecimiento	
aproximado	del	20%,	siempre	y	cuando	se	inyecte	inversión.		
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Costos	mensuales	de	Operación:	
	
Investigación	y	Desarrollo:	(Incluye	mantenimiento	de	plataforma	y	diseño)	
Sueldos	 y	 RH:	 (Incluye	 los	 sueldos	 de	 todo	 el	 equipo,	 administrativos	 y	 Generales,	
Incluye	pago		oficina,	teléfono,	internet)	
Ventas	y	Marketing:	(Incluye	Marketing	online	redes	sociales,	flyers,	BTL,	Mochilas	y	
playeras	para	repartidores)	
	
Cómo	se	utilizará	la	inversión:	
	
30%	se	empleará	en	Desarrollo	y	mantenimiento	de	tecnología.	
40%	se	empleará	en	Salarios	para	la	operación	de	la	empresa.	
30%	se	utilizará	en	Marketing	y	publicidad	online	y	off	line.	
	
Tiempo	del	gasto	de	la	inversión:	6	meses	
	
Punto	de	equilibrio:	mes	12	
	
	
9.-	Milestones	
	

A) Alianza	con	tiendas	de	conveniencia	como	OXXO,	7-Eleven,	Circulo	K.	
	Estamos	 en	 fase	 de	 negociación	 con	 las	 tiendas	 de	 conveniencia	 más	
importantes	del	país	para	vender	sus	productos	en	nuestra	plataforma.	

	
B) En	negociación	con	 la	empresa	Sí	Vale,	especializada	en	 la	emisión	de	vales	y	

tarjetas	para	el	control	o	dispersión	de	recursos	financieros.	Nos	facilitarán	su	
base	 de	 clientes	 de	 5	millones	 para	 impulsar	 las	 ventas	 de	 supermercados	 y	
restaurantes	en	la	plataforma	de	Enjoy	Market.	

	
C) Alianza	 con	 Supermercados:	 Logramos	 establecer	 alianzas	 con	 las	 tiendas	de	

Chedraui,	 las	 cuales	 nos	 brindan	 promociones	 exclusivas	 para	 nuestros	
usuarios.	

	
D) Alianza	 publicitaria	 con	 ETN	 Turistar,	 el	 servicio	 de	 autobuses	 de	 lujo	 de	

México:	Enjoy	Market	realizó	una	alianza	de	intercambio	publicitario	con	ETN,	
la	cual	tiene	más	de	1	millón	de	usuarios	en	Facebook.		Nos	 brindarán	
promociones	únicas	para	nuestra	compañía.	

	
E) Alianza	 con	 20	 restaurantes	 previo	 al	 lanzamiento:	 Previo	 al	 lanzamiento	

hemos	 concretado	 la	 alianza	 comercial	 con	 20	 restaurantes	 de	 alta	 calidad	 y	
cocina	internacional	de	las	zonas	más	importantes	de	la	ciudad.	

	



F) Establecimos	 contacto	 con	 la	 productora	 del	 Canal	 Sony	 y	 postulamos	 para	
Pitchar	 ante	 los	 inversionistas	 en	 SharkTank	México	 (Estamos	 en	 espera	 de	
respuesta	este	mes	de	Agosto.)	

	
	

G) Enjoy	Market	fue	seleccionada	por	la	Aceleradora	Latin	America	Startups		
como	una	de	las	10	mejores	startups	de	América	Latina.		

	
H) La	aceleradora	Plug	and	Play	nos	seleccionó	para	presentar	nuestra	empresa		

en	su	programa	de	picheo	y	aceleración	de	Expansión-Plug	and	Play	rumbo	a		
Silicon	Valley,	California.		

	
I) La	aceleradora	Angels	Nest	Latam	nos	seleccionó	para	formar	parte	de	las		

startups	que	pueden	pichar	ante	sus	inversionistas.		
	

J) Desarrollaremos	la	versión	app	móvil	para	IOS	y	Androi	durante	2017.	
	

K) Empresa	legalmente	constituida	como	SAPI	de	CV.	
	

L) Creación	de	plataforma	responsive	con	más	de	4	mil	productos.	
	
	
	
10.-	Uso	de	los	recursos	
	
	
Con	los	recursos	de	SnowBall	pretendemos	impulsar	nuestra	empresa	para	llegar	a	la	
siguiente	etapa:	
	

o Expandirnos	al	80%	en	la	Ciudad	de	México	el	primer	año.	
o Tener	más	de	13.2	millones	de	pesos		mensuales	en	ingresos	por	ventas	luego	

del	primer	año	y	medio	de	operaciones.	
o Tener	90	mil	envíos	de	productos	durante	el	primer	año	de	operaciones.	
o Incrementar	las	ventas	20%	mes	tras	mes.	
o Aumentar	un	20%	mensual	el	número	de	usuarios.	
o Lograr	un	retorno	de	usuarios	de	50%	cada	mes.	
o Incrementar	en	un	30%	el	número	de	restaurantes	asociados	cada	mes.	
o Desarrollar	alianzas	con	más	supermercados	para	conseguir	mejores	precios	al	

usuario	final.	
o Ampliar	el	horario	de	entregas	de	bebidas	alcohólicas	hasta	las	3am.	
o Ampliar	el	horario	de	entregas	de	restaurantes	hasta	la	1am.	
o Iniciar	el	crecimiento	a	ciudades	con	más	de	2	millones	de	habitantes.	

	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
Asignación	de	recursos	por	área:	
	
30%	en	Desarrollo	y	mantenimiento	de	tecnología.	
40%		en	Salarios	para	la	operación	de	la	empresa.	
30%	en	Marketing	y	publicidad	online	y	off	line.	
	
	
1.-	Legal	
	
Enjoy	Market	está	legalmente	constituida	ante	Notario	Público	como	una	S.A.P.I	de	CV.	
	
Razón	Social:	Enjoy	Market	Product	Delivery	and	Internet	Services	
RFC:	EMP160928JQ4	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


