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HECHO RELEVANTE THINK SMART, S.A. 
31 de mayo de 2016 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, 
por medio de la presente se pone a disposición del Mercado la siguiente información 
relativa a la sociedad THINK SMART, S.A. (en adelante " ThinkSmart" o la “Sociedad”): 

Con motivo de la participación de la Compañía en el 12º Foro Medcap de empresas de 
mediana capitalización, organizado por Bolsas y Mercados Españoles, que se celebrará 
los días 31 de mayo y 1 de junio de 2016, se adjunta la presentación corporativa que 
será utilizada en dicho foro. 

En Madrid, 31 de mayo de 2016 

THINK SMART, S.A. 

  

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



www.thinksmart.company www.thinksmartone.com



Background
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ThinkSmart es una multinacional española, líder en desarrollo de Tecnología para 
Motivación, con un track record de más de 18 años de éxito trabajando para 
grandes empresas en Europa, NorteAmérica y LatinoAmérica.

Tenemos 
oficinas en  

San Francisco, Miami, 
Mexico, Madrid, 

Barcelona y Lisboa, y un 
equipo de más de 80 

expertos en 
Motivación

With ThinkSmartOne™ we are ready to disrupt the Motivation Industry



They love us!
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¿Qué es un programa de motivación?

El conjunto de todas las acciones, organizadas bajo una estructura 
común, encaminadas a la obtención de un objetivo concreto a 

través de la motivación de los participantes en el programa



Nuestros productos
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La tecnología de ThinkSmart es empleada por grandes compañías para medir, 
comunicar y mejorar el rendimiento de empleados, equipos de venta y canal de 

distribución.  Nuestra oferta se basa en tres productos:

Incentivos: 
Motivación para 

Empleados 

Solución completa para 
motivar a los equipos 
de ventas, en cualquier 
lugar, dispositivo y para 

cualquier  tipo de 
actividad comercial

Reporting: 
Información  

en Tiempo Real 

Proceso y visualización 
para todos los 

participantes de sus   
indicadores (KPIs), 
alertas, objetivos,  

evolución y resultados

Performance: 
Cálculo + Interacción  

con Empleados 

Uso táctico de los 
datos: cálculo de 

comisiones, planes de 
acción automatizados, 

ciberseguridad, wellness.

1 2 3



Video “Juan”
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https://player.vimeo.com/video/144469024
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Para resolver con éxito 
el reto, contamos con 
tres plataformas de 
Software as a Service 
(SaaS) con las que ya 
hemos conseguido 
mejorar el 
performance de miles 
de empleados

La solución enterprise para programas de 
incentivos, reporting y sales performance, en 

modo SaaS, totalmente customizable para 
grandes compañías

La versión en movilidad de nuestra plataforma, 
nativa para iOS y Android, con alertas basadas en 

KPI´s,  gamification, y catálogo completo de 
premios desde cualquier dispositivo

La más reciente y revolucionaria: todo nuestro 
domain expertise concentrado en una App para 

Salesforce®, la mayor plataforma de CRM del 
mundo, y disponible para cualquier tamaño de 

empresa

Motivate4One™

App4One™

ThinkSmartOne™



Plataforma Motivate4One™
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Plataforma App4One™
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Presentamos ThinkSmartOne™
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La completa App de Incentivos que…

es Reward 
Agnostic

Runs on 
Salesforce®

incluye 
una Galería de 

Reglas de Incentivo 
crowdsourced 
Incentive Rule 

Gallery

ejecuta 
Cálculos 

automáticos

con 
Comunicaciones 

Integradas

Disponible 
en todo el 

Mundo

y te permite lanzar tu programa de incentivos en 9 minutos!!



Plataforma ThinkSmartOne™
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Video “What is ThinkSmartOne”
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https://player.vimeo.com/video/140492695


Runs on Salesforce®
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Ahora puedes descargarte ThinkSmartOne™ del                                         y  
lanzar tu programa de incentivos en 9 minutos.

La plataforma CRM #1 usada en 
todo el mundo por 25 millones de vendedores



Team ThinkSmart
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Andrés Vera Llorens  
CEO 

Deportista Profesional 
Campeón de España 

Finalista Olímpico 84´ 
MCDM por el IE

Miguel Yacobi 
CEO 

B.Sc. Economics 
University of London 

Master Comercio 
Exterior ICADE

Sandro Giacomelli 
Head Global 
Resources 

B.Sc. por Richmond 
College, U.K.

Manuel Chilla 
Head Global 
Technology 

Ing. Informática por 
la UEX 

El equipo de ThinkSmart está compuesto por más de 80 profesionales repartidos entre las 6 oficinas de 
ThinkSmart en Madrid, Barcelona, Lisboa, San Francisco, Miami y México. 7 directivos, 50 perfiles técnicos 
(programadores, desarrolladores, jefes de proyecto) y 23 perfiles de apoyo (ventas, supervisores, 
administrativos)
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por las que invertir en 
la compañía más 
innovadora del MAB

5 claves



ThinkSmart es una compañía Diferente

Hacemos Tecnología para Motivar a personas
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1

La diferencia fundamental es la unión de tecnología y emoción 

Nuestra vocación es convertirnos en el 
backend de motivación para empresas de 
todo el mundo



Tenemos vocación internacional
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El objetivo de la compañía es crecer globalmente

Oficinas en San 
Francisco, Miami 

y México

Estrategia 
regional por 

producto 

Múltiples 
sectores de 

actividad



Desarrollamos tecnología puntera
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Nuestra ventaja competitiva reside en la constante evolución tecnológica

Nuestras 
soluciones 

conectan con 
cualquier 
sistema

Mobile is 
the name of 

the game

La tecnología 
SaaS ha 

transformado los 
programas de 

incentivos

Lanza tu programa de incentivos en 9 minutos



Nuevos casos de uso de nuestra tecnología
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Para cualquier actividad, cualquier modelo de cálculo y cualquier tipo de 
recompensa

Adopción y calidad de 
datos en CRM

Ciberseguridad Wellness



Un negocio maduro y otro por explotar
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Motivate4One es 
una plataforma 

consolidada

Negocio 
maduro y 
recurrente

ThinkSmartOne 
nos permite escalar 

el negocio 
globalmente

La combinación perfecta: seguridad y recurrencia en el negocio 
tradicional  junto a enorme oportunidad en el producto SaaS



Contacten con Miguel Yacobi  

+1 (415) 272 2042 
miguel.yacobi@thinksmartusa.com

Intrigados? 

www.thinksmart.company www.thinksmartone.com


