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Daniel García
CTO
Más de 30 proyectos
en desarrollo Software

Alejandra Barrios
CFO
9 Años de experiencia 
en proyectos digitales

Equipo

6.000 pedidos realizados

$ 70 Millones en ventas

$ 400.000 CAC

3 Años LTV 

Métricas

Sector: Comercio 

Tipo de producto: Plataforma Web 

y Móvil

Fecha de fundación: 2018

Personas en el equipo: 5 personas

Capital recaudado: 94 Millones

Gasto neto mensual: 5 Millones

Valor pre-capital: $430.000.000

Capital buscado: $100.000.000

Perfil

Somos la plataforma tecnológica que te 
devolverá el control de tu restaurante, deja de 
regalar tu utilidad a terceros que solo se 
aprovechan de ti.

Debido a la rápida digitalización del delivery por medio de apps, los
restaurantes se apoyaron en plataformas que hoy en día les cobran hasta
el 35% de sus ingresos, dejando márgenes riesgosos, esto sucede porque
estos comercios no cuentan con la tecnología para lograr lo que estos
terceros hacen, a nivel comercial, logística y fidelización.

Problema

Además de las exageradas comisiones de las apps de domicilios, estas
apps solo aceptan a un selecto grupo de comercios ya que necesitan
garantizar que el nivel de compra sea nivelado en toda su red de afiliados,
nuestra plataforma web y móvil brinda la oportunidad a todos los
restaurantes de acceder a tecnología que les permita lograr lo que ofrecen
estas plataformas de domicilios, permitiendo controlar y ganar desde la
venta hasta el domicilio, fidelizando clientes en el proceso.

Solución

Actualmente VENTUAL tiene dos formas de comercialización:

a. Licencia Marca Blanca de toda la plataforma, valor $15.000.000 
anuales + 0.5% comisión por venta.
b. Suscripción individual de $900.000 anuales + comisión entre el 2% y 
3.5% por venta.

Modelo de negocio

Roadmap

2018

Spinoff y 
1ra Inversión

2019

Desarrollo de 
MVP y Primeros 

Clientes

2020

Nuevos Clientes y 
Participar en CUBE

Ventures

2021

250 Clientes en
Suscripción Individual

Jaime Barrios
CEO
$1.000 millones ingresos 
en empresa propia

VENTUAL es una plataforma integral que se 
divide en varios componentes de alto valor:

Producto

• Administrador Web de Restaurante.

• Administrador Web Logístico (Domicilios).

• App Móvil Domiciliario.

• App POS Móvil Restaurantes (Pedidos)

• E-Commerce Web Restaurante

En el año 2017 el sector de restaurantes, 
bares y discotecas facturo 35 Billones de 
pesos y se estimo que para el 2021 la 
facturación llegaría a los 38 Billones,
el objetivo es alcanzar el 5% de ese mercado 
en 3 años.

Mercado


