
HECHO RELEVANTE THINK SMART, S.A. 
30  de abril de 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 relevante relativa a 
THINK SMART, S.A.: 

1. THINK SMART, S.A. y Sociedades dependientes: 

• Informe de Auditoría correspondiente a las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2017. 

• Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 e Informe de 
Gestión Consolidado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

2. THINK SMART, S.A.: 

• Informe de Auditoría correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2017. 

• Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 e Informe de Gestión del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

3. Informe anual de THINK SMART, S.A. y Sociedades dependientes en el que se explica la evolución 
durante el ejercicio 2017. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 

 

D. Miguel Yacobi Nicolás    D. Andrés Juan Vera Lloréns 
Consejero Delegado     Consejero Delegado































































































































































































































































www.thinksmartone.com

Informe Anual 2017

http://www.thinksmartone.com


Aviso

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 no tratarse de información 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, salvo en la medida que lo requiera la legislación o normativa aplicable. 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 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
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Carta del Presidente del Consejo de Administración

Estimados Accionistas: 

ThinkSmart lleva varios años invirtiendo en tecnología y expansión internacional, y trabajando en un proceso de cambio de modelo de negocio 
para generar proyectos con mayor volumen de servicios y tecnología. El año 2017 ha supuesto la confirmación para la compañía de la necesidad 
de acelerar dramáticamente dicho cambio, pues el volumen esperado en la venta de tecnología y servicios no ha crecido a la velocidad suficiente 
para compensar la caída del margen en el volumen de premio. 

El crecimiento progresivo de las categorías de menor margen tales como tarjetas regalo y medios de pago en nuestro mercado principal, España, 
con su impacto en el margen bruto y en los resultados de la compañía, nos lleva finalmente a eliminar en los primeros meses de 2018 las 
categorías de premio tradicional (productos físicos de catálogo de premios), y el equipo humano relacionado con esa área de actividad. 

Esto supone que la compañía matriz simplifica su negocio, potencia las categorías de producto más modernas y demandadas por el mercado, 
reduce significativamente su estructura de costes de personal y de gastos generales, y se centra en aportar valor a los clientes en servicios y 
tecnología. Esto es extensible a la filial mexicana, donde ya se opera el premio a través de terceros, y a la filial portuguesa.  

Con respecto a la filial en USA, indicar que la fallida ampliación de capital acordada en noviembre de 2017 por la matriz, ha supuesto que en el 
mes de marzo de 2018, la compañía matriz, al amparo del art. 5bis de la Ley Concursal, haya iniciado negociaciones con sus acreedores para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación que le permita atender sus necesidades operativas y de capital circulante, esperándose poder alcanzar un 
convenio anticipado con los acreedores. Esta situación en la matriz ha determinado que se provisione el 80% del préstamo con la filial de USA, y 
desde el punto de vista operativo, se limite en 2018 la actividad de dicha filial exclusivamente a la operación de los clientes actuales, sin acometer 
actividad de nuevo negocio, y sin destinar inversión alguna, reduciendo sus costes operativos.
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Carta del Presidente del Consejo de Administración

El conjunto de las compañías que operan en el sector de la motivación necesariamente están sujetas a transformar su modelo de negocio 
debido a la disrupción del mercado por los nuevos modelos de premio online, y es nuestra intención liderar esa transformación digital, 
posicionándonos como la compañía de referencia, y apostando a captar los proyectos de motivación que otras compañías ya no puedan operar. 
  
El año 2018 se presenta como un año lleno de retos, especialmente desde el punto de vista financiero, pero también de oportunidades de 
mercado. Esperamos que con el apoyo de nuestro equipo, clientes, proveedores, banqueros y accionistas podamos conseguirlo. Un muy cordial 
saludo.          

Miguel Yacobi
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2 ThinkSmart 
de un vistazo



ThinkSmart de un vistazo

ThinkSmart es una multinacional española que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), con más de 20 años de 
éxito trabajando para empresas Fortune 500/Ibex 35 en más de 20 países.
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Con oficinas en   
 Miami, México, 

Madrid, Barcelona  
y Lisboa 

Contamos con 
un equipo de 70 

expertos
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ESPAÑA 
Think Smart, S.A. 

THK:MC   
Mercado Alternativo Bursátil

ESPAÑA 
Smart Events and 
Incentives, S.A. 
Accionistas: 
Think Smart, S.A. 100%

PORTUGAL 
Egor-ThinkSmart Ltda. 
Accionistas: 
Think Smart, S.A. 51% 
Egor, S.A. 49%

USA 
ThinkSmart Solutions, 
Inc. 
Accionistas: 
Think Smart, S.A. 100%

MEXICO 
THSM México, S.A. de C.V. 
Accionistas: 
Think Smart, S.A. 99,99% 
ThinkSmart Solutions, Inc 0,01%

La compañía está estructurada en una sociedad de cabecera y cuatro filiales.

ThinkSmart de un vistazo
Estructura corporativa
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ThinkSmart de un vistazo
Magnitudes consolidadas financieras y no financieras  a cierre del año 2017

Empleados Oficinas Cifra de Negocio Clientes

570 72€16,4M

Total Activo

€12,3M
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Las compañías que contratan la tecnología y servicios de ThinkSmart lo hacen con unos objetivos muy concretos:

Mejorar las Ventas 
Con programas 

automatizados de incentivos 
y fidelización B2B2C para 

empleados, canal y 
clientes 

Mejorar el 
Engagement 

El compromiso y la implicación 
de los empleados y el canal

Mejorar Procesos 
Internos 

Adopción de herramientas, 
concienciación de ciber 

seguridad, reporting  
comercial

Para conseguir estos objetivos, ThinkSmart emplea dos plataformas tecnológicas y una App

ThinkSmart de un vistazo
¿Qué hacemos para nuestros clientes?



Nuestra tecnología

Motivate4One es una plataforma on-
line  en modo SaaS (Software as a 
Service) y con ella damos respuestas a las 
necesidades de cualquier tipología de 
e m p r e s a y s e c t o r , p u d i e n d o 
personalizarla totalmente en función de 
las necesidades  (Catálogo de premios, 
Módulos training, cálculo de comisiones, 
gamification, comunicación, social media) 

ThinkSmartOne es una app desarrollada 
para el entorno salesforce.com y 
diseñada para aumentar el rendimiento 
de tus ventas motivando a tu equipo 
mediante incentivos y técnicas  de 
gamificación. Y todo administrado desde 
salesforce.com 

App4One permite a los participantes 
consultar sus puntos disponibles, 
navegar libremente entre los premios del 
Catálogo, informarse al minuto y con 
detalle de todo aquello que les ofrece 
(productos, experiencias, etc), y cómo no, 
realizar sus pedidos.
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ThinkSmart cuenta con una cartera recurrente de clientes multisectoriales, tales como fabricantes de automóviles, bancos, fabricantes de bebidas, 
grandes grupos editoriales,  fabricantes de cosméticos, compañías eléctricas, compañías de seguridad, fabricantes de materiales de construcción, 
compañías de tecnología y operadores de telecom.  

ThinkSmart de un vistazo
Clientes y sectores 2017
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Ejercicio 20172017 3
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PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO € 2017 2016

Importe neto de la cifra de negocios 16.417.027 15.785.195

   Otros ingresos de explotación 32.126 82.262

   Aprovisionamientos -12.705.805 -10.587.100

Margen bruto 3.743.348 5.280.357
22,8 % 33,45 %

   Trabajos realizados por la empresa para su activo 960.000 882.840

   Imputación de subvenciones de inmovilizado no  
financiero y otras

0 0

   Gastos de personal -3.724.586 -4.348.523

   Otros gastos de explotación -2.125.107 -2.658.788

EBITDA -1.146.346 -844.114

   Amortización del inmovilizado -720.531 -550.109

EBIT -1.866.877 -1.394.222
   Otros resultados 21.486 12.377
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.845.391 -1.381.846

   Ingresos financieros 1.011 1.733
   Gastos financieros -297.611 -318.796

   Diferencias de Cambio -166.936 -33.266
RESULTADO FINANCIERO -463.536 -350.329
BAI -2.308.926 -1.732.174

   Impuesto sobre Beneficios 35.465,72 -1.532
RESULTADO DEL EJERCICIO -2.273.461 -1.733.706

Ejercicio 2017
Pérdidas y ganancias consolidadas

Las ventas consolidadas en el Ejercicio 2017 han alcanzado los 16.417.027 €, mostrando un crecimiento 

con respecto al ejercicio anterior del 4%. El margen bruto en este periodo se reducido pasando del 
32,45% al 22,80% debido al cambio de mix de producto del periodo, en el que hay un peso significativo 

de los productos con menor margen. Cabe destacar que la reducción del coste de personal y otros gastos 
de explotación minoran el impacto de la caída de márgenes en los resultados. 

En la formulación de cuentas de Think Smart, S.A., el Consejo de Administración ha decidido practicar 

una provisión sobre el 80% de la partida correspondiente a los préstamos a la filial de Estados Unidos, 
por un importe de 4.133.584,43 Euros. Este deterioro no tiene efecto en las cuentas anuales 

consolidadas del grupo dado que estas transacciones se eliminan de acuerdo con la normativa contable.
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*Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 2016 reexpresada a efectos de comparabilidad.
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Ejercicio 2017
Evolución cifra de negocio consolidado por área geográfica
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ThinkSmart ha mantenido en este periodo el volumen de actividad 
en  España. La facturación del ejercicio 2017 ha sido de14.233.909€, 
ligeramente superior a la del último ejercicio. 

Portugal, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño, está 
mostrando un buen comportamiento con un crecimiento del 6,97%  
respecto al año 2016, alcanzando una facturación de 493.429€.

El crecimiento de los mercados internacionales ha sido relevante, 
mostrando un incremento del 45,4% frente ejercicio 2016. Este buen 
comportamiento se ha producido gracias al crecimiento de la cifra 
de negocio tanto en USA, como en México.

*Los datos por área geográfica incluyen los ajustes de consolidación.
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Ejercicio 2017
Cuentas de P y G consolidadas: análisis de rentabilidad 

En el ejercicio 2017, ThinkSmart ha registrado un EBITDA consolidado negativo de 
1.146.346 euros, frente a los 844,114 euros negativos del ejercicio anterior.  

En 2017 ThinkSmart ha iniciado un importante proceso de adaptación al nuevo 
entorno digital, implementado en toda la organización una de las tendencias más 
disruptivas del sector, la transformación digital en todo el proceso de premio. En 
este nuevo camino, la compañía quiere ofrecer un modelo de recompensa 
universal,  integrado con retailers online, distribuidores y medios de pago. 

Las principales implicaciones de este proceso han sido una reducción significativa 
de puestos de trabajo a cierre del ejercicio, la reducción de gastos de marketing y 
el despliegue de home office 2 días a la semana para toda la organización.  

(2.500.000 €)

(1.966.667 €)

(1.433.333 €)

(900.000 €)

(366.667 €)

166.667 €

700.000 €

1.233.333 €

1.766.667 €

2.300.000 €

2.833.333 €

3.366.667 €

3.900.000 €

4.433.333 €

4.966.667 €

5.500.000 €

2016 2017

-2.273.461 €-1.733.706 € -1.146.346 €-844.114 €

3.743.348 €

5.280.357 €

Margen Bruto EBITDA Resultado del Ejercicio

*Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 2016 reexpresada a efectos de comparabilidad.
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Ejercicio 2017
Balance consolidado

BALANCE CONSOLIDADO, Think Smart S.A. y sociedades 
dependientes

2017 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 2.822.676 2.698.163
   Inmovilizado intangible 2.593.006 2.299.973

   Inmovilizado material 104.544 116.642

   Inversiones financieras a largo plazo 79.635 73.119
   Activos por impuesto diferido 45.492 208.429
ACTIVO CORRIENTE 9.467.319 10.798.459
   Existencias 114.044 137.570
   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.109.279 9.213.250

   Inversiones financieras a corto plazo 30.993 48.662

   Periodificaciones a corto plazo 10 374

   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 212.993 1.398.604

TOTAL ACTIVO 12.289.995 13.496.621

2017 2016

PATRIMONIO NETO -1.205.194 1.037.215

  Fondos Propios -1.196.735 1.157.879

   Ajustes por cambio de valor -108.106 -249.130
   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 71.782 89.912

   Socios externos 27.866 38.554
PASIVO NO CORRIENTE 2.075.150 2.303.982

   Deudas a largo plazo 2.047.235 2.235.919
   Pasivos por impuesto diferido 27.915 68.063
PASIVO CORRIENTE 11.420.039 10.155.425
   Provisiones a corto plazo 2.349.436 1.253.868
   Deudas a corto plazo 5.061.685 3.630.223
   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.933.951 5.258.959
   Periodificaciones a corto plazo 74.967 12.374
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.289.995 13.496.621

*Balance consolidado 2016 reexpresado a efectos de comparabilidad.

Las principales partidas de balance han tenido las variaciones propias a la evolución del negocio en el periodo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar incluye los puntos generados por los 
usuarios de los distintos clientes del grupo y pendientes de canjear por los correspondientes regalos, viajes o tarjetas monedero. Dichos puntos se provisionan, al encontrarse devengados, aunque 
no realizados. El importe asciende a 31 de diciembre de 2017 a 3.488.993,62 euros (4.134.821,95 euros en 2016).  Dentro del epígrafe Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, se encuentra 
la contrapartida, Proveedores facturas pendientes de recibir, que a cierre del ejercicio 2017 asciende a 2.129.068,84 euros (2.691.905,13 euros en 2016). 

A cierre del ejercicio, la compañía cuenta con un patrimonio neto consolidado negativo de 1.205.193,56 euros, (1.037.214,63 euros positivos, en 2016) y un fondo de maniobra negativo por importe 
de 1.952.720,16 euros (643.034,01 euros positivos en 2016). Los fondos propios de la compañía matriz son positivos en 1.108.993,05 euros.
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Investor Relations 
Cristina Alvarez Méndez 
+34 629 363705 
cristina.alvarez@thinksmartone.com

Rentabilidad 2017: -43,13% 
Acciones en circulación: 
5.731.938 
Precio mínimo: 1,33 
Precio máximo: 2,64

THK: Evolución de la cotización 2017

* Fuente MAB. 
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4 Claves 2018
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Claves 2018
Disrupción en la industria de la motivación

El modelo de negocio de los 
programas de motivación estaba 
basado en 3 fuentes de ingreso:

1

• Servicios 
• Tecnología 
• Recompensa para los participantes

2

La operación de los programas es 
muy compleja y requiere de un 
servicio intensivo en personas y 
una plataforma tecnológica para 
su ejecución

3

La partida de recompensa acapara la 
mayor parte de los presupuestos de 
motivación, permitiendo un volumen 
limitado de facturación en servicios y 
tecnología

4

Generalmente el margen sobre el 
volumen de recompensa subvenciona 
el coste de los servicios y la tecnología

5

ThinkSmart lleva muchos años posicionado 
como un operador de valor añadido con el 
objetivo de capturar más volumen de 
presupuestos en servicios y tecnología que 
la competencia. 

6

¿Cómo era el modelo de negocio de los programas de motivación?

90 %

5 %

5 %

Tech Services Rewards
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Claves 2018
Disrupción en la industria de la motivación

Los tres factores de disrupción en la industria de la motivación

La transformación digital ha permitido  
la llegada de players como Amazon,  
que eliminan intermediarios y ofrecen 
un precio, gama y servicio imbatibles en 
catálogos de recompensa 

También han aparecido medios de pago 
como tarjetas recargables de débito,  
gift cards y códigos electrónicos, que 
facilitan el fulfillment de la recompensa y 
permiten su uso en cualquier retailer 
tradicional y online 

Los clientes, que ya consideran la 
recompensa como un commodity,  están 
demandando la aportación de mayor 
valor en los programas de motivación 
mediante la introducción de Big Data 
Analytics
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Claves 2018
Nuestra visión estratégica

La visión estratégica de ThinkSmart es convertirse en el proveedor de referencia de software y servicios de 
programas de motivación para grandes empresas de todo el mundo, integrando nuestra tecnología con las 

plataformas que usen nuestros clientes y empleando un modelo de recompensa universal.

Somos Reward Agnostic 
Modelo de recompensa 
universal, integrado con 

retailers online, 
distribuidores y medios 

de pago 

Crecimiento en Servicios 
y Tech 

Foco en la facturación de  
licencias de uso, 

infraestructura y  servicios 
de valor añadido 

Innovación 
Uso de inteligencia artificial, 
mecánicas micro-adaptadas, 

chatbots, big data 
analytics,  y entorno 

mobile centric

* Dicha visión estratégica está condicionada a que la compañía, al amparo del art. 5bis de la Ley Concursal, alcance un acuerdo de refinanciación
con sus acreedores que le permita atender sus necesidades operativas y de capital circulante.
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MIAMI 
78 SW 7th Street, suite 500 
Miami, FL 33130 
United States 
+1 (855) 373-5374

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

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

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

MADRID 
Paseo de la Castellana, 77 
28046 Madrid 
Spain 
+34 91 272 40 00

http://www.thinksmartone.com

