foodkard

PROBLEMA

1 - Comensal , sale solamente en eventos o en la
quincena. Pospone vivir experiencias y convivencias por
presión de dinero.
2 – Restaurante.
•Baja venta ó Nula … por
horas
•Varios periodos en la
semana

Solución

Membresía con TARJETA FISICA y digital que TE PERMITE DISFRUTAR LOS
BENEFICIOS y descuentos, 2x1 acordados con los restaurantes afiliados y que tenemos
acuerdo con ellos. Los beneficios operan durante las horas bajas del restaurante y
algunas otras durante todo el horario. El restaurante se beneficia con esos consumos que
sumen a su caja y de la publicidad que le hacemos sin costo.
Los beneficios los obtienes al hacer el pago en oxxo o en bancomer o bien, pueden pagar
con tarjeta usando clip.mx y paypal desde el sitio web o la app.
Precio de la membresía actualmente $200 pesos
Dirigida al mercado de clase media en su mayoria.
Con la membresía logramos que tu dinero rinda más al comer fuera
Y al mismo tiempo generar un beneficio también para el restaurante

Producto ACTUAL : Tarjeta + DIGITAL
(app)

YA OPERANDO tarjeta digital,. App y sitio 2.0 siguiente paso, CON BUSCADOR Y
SUGERENCIAS , AVISOS Y ALERTAS DE RESTAURANTES , OFERTAS Y PROMOCIONES
CON TECNOLOGIA PUSH UP, GEO LOCALIZACION, PERSONALIZACION por
desarrollarse .

DESCARGA
COMPRA

ELIGE tu ahorro
y tipo de comida

DISFRUTA

TAMAÑO DEL MERCADO

Clase baja /
millones

Clase alta/
millones
Clase media
/ millones

Fuente: INEGI 2017

TAMANO DEL MERCADO

Morelia --- 780,000 habitantes
Objetivo: 18,000 usuarios en
Morelia
En Mich. 5,000 restaurantes en
forma según CANIRAC / objetivo:
400 restaurantes en Mich.
•Michoacán tiene 1,400,000 hab.
Objetivo: 30,000 usuarios

México--- Poco más de 12 millones
candidatos a usuarios.
•248,000 restaurantes en México
según CANIRAC 2017
•45,000 con servicio formal
•Objetivo: 2000 restaurantes
•Objetivo: 300,000 usuarios

CLIENTES ACTUALES Y prospectos

Queremos cerrar con empresas nacionales:

TAMAÑO DEL MERCADO

Competencia

Cupones y
volantes
Son “Gratuitas”

WOW Rewards
ALSEA
Consumir $ 529 pesos

Impresos , medios
tradicionales canjeables Pasa la voz

Foody rewards CMR
Consumir $1,000
pesos

Tarjetas cliente
frecuente
Consumir 10 veces

Nuestras Ventajas competitivas
No sólo 1 vez …
Puedes usarla diario
No esperas a consumir
SIN juntar puntos,
cumpleaños ni
consumos
forzosos..

Se van sumando
Más restaurantes
a tu membresía

Precio muy accesible
de sólo $200 pesos
y adaptable
/empresas

Es personalizada
Ofertas y promociones
atractivas ,
actualizables y posibles.

Tracción. Evidencia
temprana…

Hablan de foodkard

“ Una gran idea para lograr ahorrar , generar comercio en
la ciudad y conocer una buena variedad de platillos y
restaurantes mientras te beneficias con los descuentos “
Sencillamente la recomiendo!.
JULIO HERNANDEZ GRANADOS . Director VOX FM 103.3

“ Si no tienes aún tu membresía
foodkard te sugerimos que la
obtengas pronto! Puedes comer
con grandes ahorros en los
restaurantes afiliados al
programa de beneficios. Te
encantará sin duda. “
Laura Yáñez / Dir. Maxima FM
100.9 GRUPO Radio S.A.

“ En Maxwell nos encanta foodkard ! Además de
comer rico obtienes beneficios y ahorros que
hacen de tus salidas a comer más sabrosas. Nos
ha servido mucho para regalar a nuestros
clientes y apapacharlos con deliciosos
descuentos en excelentes lugares “ La usan
felices de la vida!
SUSANA TORRES / DIR. Revista Maxwell

MODELO DE NEGOCIO

A empresas
B2B

Publico en general
B2C

Venta de la membresía
Online, pago seguro paypal – físicamente en módulo pago con
en :
o efectivo

tarjeta

Se emite en menos de 1 minuto el usuario ya tiene su membresía en su
poder

Foodkard

Mauricio López
CEO / Founder

Mauricio López
Emprendedor serial. Ha emprendido varias veces
desde el año 1988. Entre ellas una revista , una
autoboutique y auto detallado, una empresa de
desarrollo de sitios web, manejo de un call center,
una empresa de diseño gráfico y publicidad, un
portal guía de restaurantes funcionando aún y
actualmente logrando foodkard. La membresía
que te da beneficios en los restaurantes afiliados.
Tiene estudios de Adm. Empresas , formado de
manera autodidacta en programación, diseño, web
y todo el negocio digital desde el año de 1991
haciendo proyectos.
Vendedor nato y hustler incansable. A cargo de la
operación y venta, acuerdos , negociaciones y

PROYECCION público
5 VTAS c/u , $200 = $5,000 DIARIOS
30 DIAS = $ 150,000 MENSUALES
12 MESES = $ 1´800,000 ANUALES x
ciudad
Y por sólo 5 CIUDADES :
$ 9´000,000 PESOS X AÑO
Faltarían MINIMO : AUN otras 10

Hitos
Ya somos MARCA REGISTRADA
Hemos invertido 210 mil pesos en el arranque de foodkard de manera paulatina
Fuimos incubados en Blue Box Ventures
Tomamos el Blue Camp de Sbu Group

Empresas como Cinépolis, Grupo Tres Marías y Citelis de la familia Ramírez han
apoyado foodkard como medio de beneficio para sus colaboradores.
Ya opera la TARJETA DIGITAL y ya estamos vendiendo membresías desde marzo
2017
APP VERSIÓN 1.0 para iOS Y ANDROID en desarrollo , lista para iniciar 2019
Tenemos VALIDACIÓN Y LOGRANDO UN ESPACIO PARA MARKET FIT
MAS DE 1,600 USUARIOS sólo EN MORELIA
En vias de ser parte del programa de lealtad en agencias automotrices como
Mercedes Benz, Mazda, Toyota, Ford..entre otras en Morelia.
RESTAURANTES SUMANDOSE A FOODKARD POR INTERES DE ESTAR.
PETICIONES DE PRESENCIA EN OTRAS CIUDADES
Interés de Iniciar en Querétaro y León como ciudades iniciales con los restaurantes
lanza.
El recurso de Snowball se usará para lograr con más rapidez meta en Morelia e

Escalabilidad
REPLICABLE EN CADA
CIUDAD.

Mediante la Plataforma APP , sumamos
restaurantes en cada ciudad, sencilla y
rápidamente para tener oferta a usuarios.

Iniciamos venta en ciudades
apoyándonos con la app, el desarrollo ,
sitio y con la publicidad que una
inversión nos brinde.

Uso del dinero
Buscamos inversión angel , para capital de
trabajo por 12 meses, realizar un marketing
agresivo , 5 módulos y personal en punto de
venta.
VENTAS = REINVERSION para
operar y abrir más ciudades

Crecimiento en # ciudades y usuarios
ABIERTOS A % DE SOCIEDAD

Gracias
Tel – 4435 866 581
contacto@foodkard.com

