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Mesas vacías
las mesas de los restaurantes 

están vacías el 70% del tiempo

Última hora
no existen plataformas exclusivas de 

reservas de última hora

Altas comisiones
las plataformas actuales cobran altas 

comisiones

No-shows
las reservas con mucha 

antelación producen no-shows

Problemas

Reserva online
el 90% de restaurantes españoles no 

permite reservas online



Plataforma que conecta restaurantes con mesas vacías con comensales que consiguen descuentos 

reservando a ultima hora

Solución

Ahorra dinero
a los usuarios

Maximiza ingresos
a los restaurantes

Más rentable
para el restaurante 



Sin cuotas
gestor de reservas 

totalmente gratuito, sin 

comisiones ni tarifas ocultas

Menos comisiones
solo cobramos por las reservas que 

necesiten promoción

Facilidad
algoritmo recomienda al restaurante las 

promociones a publicar

Menos no-shows
los reducimos al estar enfocados en 

reservas de última hora 

Ventajas competitivas

Marketing
de localización, para 

captar clientes cerca de 

su ubicación



Ofertas secretas
mostrar promociones ocultas 

exclusivas por usuario 

Recomendador
presentar nuevos restaurantes al usuario 

basándonos en algoritmos de ML

Predicción demanda
automatizar promociones en función de la 

demanda (ML/IA/Big Data)

Principales funcionalidades previstas

Asistente virtual
reservas telefónicas a través de un 

asistente integrado en la App

Chatbot
reservas online en formato chat a 

través de la App 



Tamaño mercado

36.000
en ciudades objetivo 2.920

en 2024

79.000
restaurantes en España *

* Fuentes: Statista y Tripadvisor



Competencia

Facilidad

Última hora

Más antelación

Complejidad

(+200 restaurantes

en New York)

(UK)

(Chile)



Cobramos al restaurante 2€ por comensal en las reservas de mesas con descuento (el resto son gratis)

Modelo de negocio

200.000
comensales en 2021

2€
por comensal

400.000€
proyectados en 2021 



Equipo

Bartolomé Moreno

CEO - Socio Fundador

14 años de experiencia en 

administración de sistemas y 

gestión de proyectos.

Desarrollo de negocio y 

plataformas tecnológicas

Rubén Romero

Socio Fundador

3 años de experiencia en el 

sector de la restauración en 

Reino Unido, usando la 

plataforma Bigdish. 

Dpto. Comercial

Juani Méndez

Socia Fundadora

3 años de experiencia en Reino 

Unido trabajando en el sector 

de la restauración, usando la 

plataforma Bigdish.

Dpto. Diseño

María José Méndez

Socia Fundadora

13 años de experiencia en el 

sector educativo. 

Dpto. Marketing

Bruno Dureux

Socio Estratégico

Más de 20 años de experiencia 

como Director General. 

Presidente en Murcia de 

AMCES. Ha sido mentor en EU 

Excell y Startup ScaleUp. Socio 

director de Innoventures

Capital

Javier Fernández

Socio Estratégico

ICADE E-4, especialidad 

financiera. Consultor en BCG, 

Inforges, iCoach y Motivia

Business. Corporate Finance en 

ABN-Amro, Apax e Innoventures. 

Profesor de MBA, mentor de 

startups e inversor activo.

Pachi Larrosa

Senior Advisor

20 años de experiencia como 

Jefe de Edición Diario La 

Verdad (Vocento). 

Responsable de la sección de 

gastronomía.

Crítico gastronómico. 



Hitos conseguidos

Q4

19

Desarrollo App

Q3

19

MVP

Lanzamiento Web Q1

20

Programa aceleración

eLanzadera CEEIC

Validación de mercado

Parón debido a Covid-19

Q2

20

Aceleradora UCAM

Finalistas Alhambra 

Venture



Roadmap

Q3 2020
Lanzamiento

Murcia y 

Cartagena

Q4 2020
Lanzamiento

Alicante y 

Valencia

Q1 2021
Lanzamiento

Madrid y 

Barcelona

Q1 2025
Salida a Mercado 

Internacional

Q1 2023
Lanzamiento

Resto de España



Bartolomé Moreno - CEO

bartolome.moreno@zinkeat.com

669920348


