
El Eventbrite de los 
micro eventos para 
los amantes de la 
gastronomía y de 
la vida sana. 
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Usuarios (B2C)
Información: dónde buscar 
experiencias y eventos próximos (catas, 
cenas pop-up, retiros) donde uno 
reside o va de visita.

Escasa información disponible sobre 
el evento (anfitrión-organizador,  
tamaño del grupo, calidad del servicio).

Procesos de reserva poco 
automatizados, llenos de fricción 
(llamadas, WhatsApps, transferencias, 
Bizum, políticas de cancelación 
difusas), que frenan la decisión de 
compra.

Vergüenza para ir sol@.

Organizadores (B2B)
(restaurantes, chefs privados, escuelas 

de cocina, bodegas, etc.) 

Limitada capacidad y conocimientos 
de marketing para comercializar 
eventos.

Alto % de no-shows si no se cobra por 
adelantado.

Exceso de trabajo por la poca 
digitalización en los procesos de venta.

Necesitan soluciones plug & play con 
modelos de cobro por uso. 

No les importa pagar más, si se les trae 
reservas extras.

Problemas



Una plataforma que permite a los 
ORGANIZADORES crear y vender 
eventos únicos de una manera sencilla,
y a los USUARIOS descubrirlos y 
apuntarse con unos pocos clics.

Solución



Tracción  

+400
micro eventos 

comercializados 
& realizados

 

plazas reservadas
(3000 reservas, 

ticket medio: 72 €)

+220k € 
transacción 
acumulada

+ 4500

Monetizamos desde el minuto uno. 



A través de la plataforma se han vendido cenas clandestinas y “pop-ups”, talleres de cocina, conciertos con 
catas, eventos benéficos, retiros de un día, catas de vino, brunches saludables, jornadas gastronómicas, etc.

Eventos & Clientes 

Magda Sayka
Chef privada 

José María
Bodega Linaje del Pago

María Cubillo Escuela de 
Cocina Se Te Va La Olla

Marcos Tavío Restaurante 
Ocho Aborigen

https://youtu.be/kAKyz8QoQGg


Competidores - Ecosistema

Funcionalidades, herramientas para la venta directa (motor de reservas)C
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B2B: organizadores (% per reserva / evento)

Motor de reservas / Pasarelas de pago seguro / 
Gestor de tickets, inventario, aforo / Gestor 
CRM / Business Intelligence 

B2B: Mayor visibilidad / Reservas extras 
B2C: Diversidad de eventos / Conoce gente con los mismos 
intereses / Validación de calidad / Pago seguro

5% 7% 10%

Basic Pro Premium
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Funcionalidades

17%

CPA –Plataforma como 
Generadora de demanda

B2C: participantes & suscriptores

9,99€/mes

VIP Club (sistema de puntos, 
primer aviso, eventos 

exclusivos, invitaciones) 

Pago por evento

Free

Modelos de monetización

“Secret Sauce”: mientras los competidores se posicionan como generadores de demanda o como motores de reserva puros, 
nuestro modelo híbrido nos permite crear valor y monetizar en ambos bandos.  Además, nos enfocamos en una tipología de 
eventos (por sector y tamaño) y creamos una comunidad recurrente, con alto poder adquisitivo alrededor de ellos.  



Road Map

Producto 

Monetización

Expansión

# Eventos

GMV

Financiación

Equipo

2022 2023 2025 -

Financiación

2024

MVP

Canarias

CEO +CGO

120

70 K €

Motor Basica + CPA

Ronda 1 
(+100 k €)

 Plataforma Web 1.0   -> 2.0   ->App

+ Motor Pro + Premium

Club VIP

+ Andalucía, Baleares
+ Madrid

+ Valencia, Cataluña

+ CTO +CMO + CSO
+ 2 TECH, + 1 OP.

792 2335 5838

1,655 M € 4,779 M €534 K €

+ 1 TECH, +2 OP.

Enisa 
(+100 k €)

Ronda 2 
(+200 k €)

Modelos adicionales

+Internacionalización
(Francia, Italia, 



Tamaño del mercado : España (sólo)

TAM: Total Available Market

SAM: Serviceable Available Market

SOM: Serviceable Obtainable 
Market

260.922 organizadores 
potenciales  
Islas Canarias, Cataluña, C. Valenciana,, Madrid, 
Castilla y León, Andalucía, Galicia, and País 
Vasco

148.630.500€ 
Suponemos que cada organizador realiza un 
evento al mes, con un promedio de 15 plazas, y 
con un precio medio de 50 € / entrada.

1.655.108€ turnover 
(2024) estimamos una penetración de 1,11% del 
TAM en España..

~ 3.8% CARG
interanual entre 2019 y 2023

32.107M€
entretenimiento,eventos y media, estimado 
para 2023

~ 8%
PIB español

Comenzaremos la internacionalización en 2025 
por Francia, Italia y UK. 



Proyecciones financieras

 2023.   2024.  2025.  2026.  2027.

GMV 534.337 € 1.655.108 € 4.779.125 € 11,5 M € 24,2 M €

Facturación 46.435 € 214.387 € 759.119 € 1.897.798 € 3.985.375 €

Take Rate 8,69 % 12,95 % 15,88 % 16,50 % 16,50 %

EBITDA -147.056 € -156.694 € 65.961 € 564.699 € 1.600.843 €

Rentab. Neta % -438,80 % -88,14 % 8,91 % 33,06 % 44,94 %



Equipo

…Natalia SantosEnrique SánchezKitti Kolmont Carlos Morales

CEO Growth & Ops Technology

Actualmente 
estamos en 
proceso de 
búsqueda. 

Sales B2BMarketing

https://www.linkedin.com/in/carlosmoralesperez/
https://www.linkedin.com/in/kitti-kolmont/
https://www.linkedin.com/in/enrique-sanchez-sumozas/
https://www.linkedin.com/in/carloscollado/
https://www.linkedin.com/in/carloscollado/
https://www.linkedin.com/in/natalia-santos-canino-040303184/
https://www.linkedin.com/in/kitti-kolmont/
https://www.linkedin.com/in/enrique-sanchez-sumozas/


Advisory Board

Carlos 
Collado

Hector MartínRuben MoyaRafa Amorós

Technology Design Product

Jorge Matute

Investment Advisor
Head of Strategic Investments & 

Portfolio @Tech Ventures 
(+9 años)

Market Advisor
Trade Customer Experience 

& Marketing Manager 
(+11 años)

Nos validan:

https://www.linkedin.com/in/rubenmoyar/
https://www.linkedin.com/in/hectormartinbarroso/
https://www.linkedin.com/in/carloscollado/
https://www.linkedin.com/in/rafaelamoros/
https://www.linkedin.com/in/jorgematute/


Ronda de inversión

900.100€
Valor pre-money

99.900€
Inversión requerida

9% -12%
Equity 

Esta ronda de inversión privada se complementará con otros 100 mil euros de inversión pública (Enisa). 

900 €
Ticket mínimo



¡Gracias!

Kitti Kolmont

CEO | Chief Executive Officer 

Email: k.kitti@rootsnjoy.com 

Móvil: +34 697 61 15 82 

Enrique Sánchez

CGOO | Chief Growth & Ops Officer 

Email: enrique@rootsnjoy.com 

Móvil: +34 682 669 197 

INVERTIR

Necesito una reunión

rootsnjoy.com - Mar 2023

https://www.adventurees.com/rootsnjoy
https://www.adventurees.com/rootsnjoy
https://calendly.com/kittikolmont/oportunidad-de-inversion-roots-n-joy
https://calendly.com/kittikolmont/oportunidad-de-inversion-roots-n-joy
https://rootsnjoy.com/

