
HECHO RELEVANTE THINK SMART, S.A. 
16 de enero 2018 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el 
artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a THINK 
SMART, S.A.:  

Con motivo de la presentación que se realizará a diversas entidades, se pone a disposición de mercado la 
presentación corporativa que será utilizada en dichos encuentros.  
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 
En Madrid, 16 de Enero de 2018 THINK SMART, S.A.  

 

D. Miguel Yacobi Nicolás    D. Andrés Juan Vera Lloréns 
Consejero Delegado Mancomunado  Consejero Delegado Mancomunado
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Change the behaviors that matter™

http://www.thinksmartone.com


El presente documento tiene carácter puramente informativo y no constituye una oferta de venta, de canje o de adquisición, ni una invitación a formular ofertas 
de compra, sobre valores emitidos por ninguna de las sociedades mencionadas. 

La presente información financiera, al tratarse de información no auditada, no es una información definitiva y podría verse modificada en un futuro. 
La información recogida en el presente documento puede contener manifestaciones sobre intenciones, expectativas o previsiones futuras. Todas aquellas 
manifestaciones, a excepción de aquellas basadas en datos históricos, son manifestaciones de futuro, incluyendo, entre otras, las relativas a nuestra posición 
financiera, estrategia de negocio, planes de gestión y objetivos para operaciones futuras. Dichas intenciones, expectativas o previsiones están afectadas, en cuanto 
tales, por riesgos e incertidumbres que podrían determinar que lo que ocurra en realidad no se corresponda con ellas. Entre estos riesgos se incluyen, entre otros, 
las fluctuaciones estacionales que puedan modificar la demanda, la competencia del sector, las condiciones económicas y legales, las restricciones al libre 
comercio y/o la inestabilidad política en los distintos mercados donde está presente ThinkSmart o en aquellos países donde los servicios y productos de la 
Compañía son distribuidos. 

La Compañía no se compromete a emitir actualizaciones o revisiones relativas a esta Información Financiera, en las expectativas o en los hechos, condiciones o 
circunstancias en los que se fundamentan esta presentación. ThinkSmart facilita información sobre estos y otros factores que podrían afectar las manifestaciones 
de futuro, el negocio y los resultados financieros de la Compañía, en los documentos que presenta ante el MaB en España. Se invita a todas aquellas personas 
interesadas a consultar dichos documentos.  

Las cuentas anuales consolidadas de 2016 y del primer semestre de 2017 se encuentran disponibles en www.thinksmartone.com y en la página web del MaB 
http://www.bolsasymercados.es/MaB/esp/EE/Ficha/THINKSMART_ES0105097002.aspx

Aviso
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http://www.thinksmartone.com


3https://vimeo.com/218050475
Para ver video:

https://vimeo.com/218050475
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Mejorar las 
Ventas

Mejorar el 
Engagement

Mejorar 
Procesos

¿Qué hacemos para nuestros clientes?

Desarrollamos programas de motivación para:

Basados 100% en Tecnología



¿Cómo lo hacemos? Nuestra tecnología

Plataforma SaaS de 
gestión de programas de 
motivación integrable con 
multiples sistemas 

Plataforma para el 
entorno Salesforce.com y 
disponible en el 
Appexchange 

App en movilidad para 
acceder a los programas 
de motivación desde 
cualquier dispositivo
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Magnitudes consolidadas financieras y no financieras a 15/12/2017
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70

Empleados Oficinas Cifra de Negocio 1S 2017 Clientes

72€7,9M5 €10,1M

Capitalización

* Datos no auditados



Incentive Software

Enterprise Software

Entorno de mercado
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1. Gartner - www.gartner.com/newsroom/id/3568917 3. Incentive Research Foundation - www.theirf.org/research/incentive-marketplace-estimate-research-study/1836/2. Xactly Q4FY17

Compañías de Motivación

Mercado US de 
programas de 

incentivos  2015 
(90.000 millones de 

USD)  *3

$90B

Mercado US de 
software de incentivos  

2016 (7.000 millones 
de USD)  *2

$7B
Integradores de Software

Mercado Global de 
enterprise software 

2016 (333.000 
millones de USD)  

*1

$333B



THK: Evolución de la cotización 2017 (datos a cierre del 15 diciembre 2017)
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Cotizacion Volumen

2,62 
31/12/16

1,62 
30/06/17

1,77 
15/12/17

1,33 
28/07/17

2,64 
27/2/2017

Rentabilidad 15/12/17: -32,44% 
Acciones en circulación: 
5.731.938 
Precio mínimo: 1,33 
Precio máximo: 2,64

* Fuente MAB.

Investor Relations 
Cristina Alvarez Méndez 
+34 629 363705 
cristina.alvarez@thinksmartone.com

mailto:cristina.alvarez@thinksmartone.com


Ampliación de capital
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1M

Títulos Precio Final periodo 
Suscripción preferente

Final periodo 
Discrecional

31/01/1823/01/181,50 14,85%

Nuevas Acciones 
Máximo

Los fondos captados serán destinados a desarrollo de funcionalidad en nuevas aplicaciones, asesoramiento legal, 
comercialización via partners, soporte financiero al crecimiento y ajustes laborales por transformación digital



CIUDAD DE MÉXICO 
Paseo de la Reforma 243, Col. Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, 
Mexico City – 06600 
+52 (55) 1555-7376

Localizaciones
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MIAMI 
78 SW 7th Street, suite 500 
Miami, FL 33130 
United States 
+1 (786) 558-8558

LISBOA 
Av. Jose Malhoa 16 
1070-159 Lisbon 
Portugal 
+351 213 896 300

MADRID 
Francisca Delgado 11, 4º Planta 
Arroyo de la Vega, 28108, Alcobendas 
Madrid – Spain 
+34 91 272 40 00

BARCELONA 
Gran Vía Carles III, 84, 
Plantas 3-4 
08028 Barcelona – Spain 
+34 935 571 005

www.thinksmartone.com accionistas@thinksmartone.com

mailto:accionistas@thinksmartone.com
mailto:accionistas@thinksmart.es


Change the 
behaviors 
that matterTM

www.thinksmartone.com accionistas@thinksmartone.com


