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Madrid, 28 de Abril de 2016 

Muy señores nuestros: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil y para su 
puesta a disposición del público, Think Smart, S.A. presenta la siguiente Información Anual de cierre 
del ejercicio 2015. 
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Carta del Presidente a los Accionistas 
 
Estimados Accionistas: 

Se cumplen en estos días los primeros cinco meses de nuestra andadura 
como compañía cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil, y lo primero 
que quiero expresarles es mi agradecimiento personal y del resto de 
miembros del  Consejo de Administración por el apoyo recibido por parte 
de los nuevos accionistas. 

Desde que en 1998 constituimos ThinkSmart hemos desarrollado una 
vocación de innovación tecnológica alrededor del mundo de la 
motivación. Nuestros clientes buscaban una forma de mejorar el 
rendimiento de sus canales de venta y nuestra respuesta fue identificar 
las palancas de motivación de sus vendedores y actuar sobre ellas. Algo 
básico, la motivación, pero al mismo tiempo muy complejo, dependiente 
de multitud de variables que había que descubrir, capturar, procesar y comunicar a cientos o miles 
de vendedores. 

A lo largo de estos años hemos diseñado un modelo de motivación de vendedores basado en el uso 
de los datos que se generan en los procesos de venta, y año tras año hemos ido incorporando 
nuevas variables. Ya no se trataba solamente de las cifras de venta, sino también los datos de 
calidad de la venta, de la formación de los vendedores, los modelos de compensación, la 
convergencia de los canales de venta... en definitiva, la integración de un número cada vez mayor de 
datos que nos permiten medir, comunicar y premiar para mejorar. 

El extraordinario avance del acceso a internet en el mundo entero y, especialmente, la aparición y 
evolución de la tecnología SaaS (Software as a Service), han sido determinantes para consolidar la 
visión de nuestra compañía: queremos ser el backend (motor de gestión) de programas de 
motivación para empresas en todo el mundo, para la mejora de cualquier tipo de actividad, 
integrados con las plataformas que usen nuestros clientes y empleando un modelo de premio 
universal.  

En septiembre de 2015 presentamos en San Francisco nuestra nueva plataforma, ThinkSmartOne, 
diseñada a partir de esta visión: funciona conectada a la plataforma Salesforce, que tiene más de 25 
millones de usuarios en todo el mundo. En nuestra última versión publicada permite lanzar 
programas de motivación sobre ventas, customer service, formación, adopción de uso de Salesforce, 
calidad de datos, wellness (bienestar) y security awareness (programas de concienciación de 
ciberseguridad). Está integrada con proveedores de medios de pago, catálogos de e-commerce, gift 
cards (tarjetas regalo), viajes, cursos, ONGs y sistemas de pago de comisiones. Y se comercializa 
como una App distribuida en el AppExchange de Salesforce, pudiendo ser descargada, instalada y 
configurada tanto por nuestro equipo comercial como a través de nuestro canal de partners 
distribuidores.  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A fecha de realización del presente informe anual, ya hemos formalizado los primeros contratos con 
clientes tanto en Estados Unidos como en España, para compañías de categoría enterprise y 
también para pymes. Así mismo tenemos instalaciones en modo trial (prueba) en Estados Unidos, 
España, Canadá, UK y Japón. 

Con respecto a las plataformas Motivate4One y App4One, la compañía ha seguido creciendo 
durante el año 2015 en nuevos clientes y en facturación en clientes existentes. En España, la 
compañía ha experimentado un incremento interanual en ventas del 18,07%, así como una mejora 
del resultado de explotación de un 52%. Nuestra estrategia contempla la comercialización específica 
de las distintas plataformas en cada mercado de operación en función de la madurez tecnológica y 
la evolución en la transformación digital de sus empresas. Es por ello que en mercados muy 
maduros como el de Estados Unidos abandonamos la comercialización de nuestras plataformas 
tradicionales para centrarnos exclusivamente en la nueva tecnología. 

Tenemos puesto todo nuestro empeño en la consolidación de nuestros mercados tradicionales, en 
la comercialización de ThinkSmartOne y en el desarrollo de tecnología que nos permita contribuir a 
la transformación digital de los modelos de motivación y compensación.  

Quiero agradecer de nuevo a nuestros accionistas su apoyo y confianza, esperando hacer el mejor 
uso de los recursos captados en nuestra salida al Mercado Alternativo Bursátil para poder hacer 
realidad la visión de nuestra compañía.  
Un muy cordial saludo. 

MIGUEL YACOBI 
Presidente del Consejo de Administración 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INFORME ECONOMICO DEL EJERCICIO 2015 

Think Smart, S.A. 

El siguiente informe tiene como objetivo (i) presentar los estados financieros del ejercicio 2015 y (ii) 
realizar una comparativa con el año anterior. 

El Informe Económico del Ejercicio 2015 incluye los siguientes estados financieros de Think Smart, 
S.A. y Filiales: 

• Pérdidas y Ganancias Individual (Think Smart, S.A.) 
• Balance (Think Smart, S.A.) 
• Pérdidas y Ganancias Consolidadas proforma 
• Balance Consolidado proforma 

En este informe se realiza en primer lugar un resumen general del ejercicio a fin de proporcionar 
una visión rápida y ejecutiva de lo que ha acontecido, para pasar a continuación a realizar un análisis 
más detenido de los estados financieros cerrados a 31 de Diciembre de 2015 y su comparativa con 
el año 2014. 

Debido a reclasificaciones requeridas por los auditores en el año 2015, ha sido necesario re-expresar 
las cuentas del ejercicio 2014 para poder así realizar la comparativa entre los ejercicios 2014 y 2015.  

Resumen General del Ejercicio 2015 

THINK SMART, S.A. (en adelante también denominada indistintamente como “THINK SMART”, 
“ThinkSmart”) es una sociedad mercantil de duración indefinida.  

ThinkSmart tiene como objetivo mejorar el rendimiento de los colectivos implicados en el proceso 
de venta: productor, fuerza de ventas, canal de distribución y  cliente final. 

En THINK SMART, que es la sociedad matriz, tiene lugar el soporte de la tecnología para los servicios 
prestados globalmente y el I+D+i. Además actualmente es el buque insignia del grupo con la 
facturación más importante. 

A continuación realizamos una breve descripción del grupo de sociedades restantes: 

• SMART EVENTS & INCENTIVES, S.A. Smart Events es una agencia de viajes al por menor. 
Debido a la regulación existente en España es necesaria para poder prestar los servicios 
de viajes a los participantes de los programas de incentivos. 

• EGOR-THINKSMART-INCENTIVOS MOTIVAÇAO E DINAMIZAÇAO COMERCIAL, Lda.,  EGOR-
THINKSMART, nos permite dar servicio a los clientes en Portugal y por lo tanto 
conseguimos cubrir toda la península Ibérica. EGOR es una compañía de referencia en el 
sector de los recursos humanos en Portugal. 
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• THINKSMART SOLUTIONS, Inc., es una sociedad con sede en San Francisco y oficina en 
Miami, nos permite dar servicio en   Estados Unidos y Canadá además de ser la sociedad 
plataforma para el lanzamiento global de nuestra nueva plataforma ThinkSmartOne. 

• THSM MEXICO, S.A. DE C.V. THSM es una sociedad Mejicana que nos permite dar servicio 
en el territorio Latam. 

En la página 34 de la memoria se puede encontrar información detallada sobre las filiales, su capital 
social, patrimonio neto y porcentajes de participación. 

Las sociedades no consolidan contablemente pero están controladas en todos los casos por THINK 
SMART, S.A.: 

Think Smart, S.A. y sus Filiales  desarrollan su actividad a través de las siguientes sedes y oficinas: 
Madrid, Barcelona, Lisboa (Portugal), Ciudad de México (México), San Francisco (Estados Unidos) y 
Miami (Estados Unidos). 
  
Las sociedades comercializan los distintos productos en función de la madurez tecnológica y estado 
de transformación digital de las empresas de cada mercado. La localización elegida en cada caso es 
estratégica y permite cubrir las necesidades actuales de los clientes de la compañía en los diferentes 
mercados.  

2015 ha sido un año donde la recuperación de la economía en España se ha mantenido. Los datos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Febrero de 2016 apuntaban que la 
economía Española registró un crecimiento del 3,2% en el conjunto de 2015, motivado 
fundamentalmente por un mayor consumo de los hogares. Esto provoca una mejora de resultados 
de las grandes compañías, que a su vez han reactivado iniciativas en sus canales de venta, lo que ha 
influido positivamente en nuestra compañía. 

El panorama económico descrito anteriormente, junto con una adecuada estrategia comercial ha 
permitido que Think Smart, S.A. haya alcanzado una facturación de 13.369.197,25 euros en el 2015, 
lo que supone un incremento interanual del 18,07% (Importe neto de la cifra de negocio más otros 
resultados) y un EBITDA (Resultados de Explotación restando las amortizaciones) de 772.062,45 
euros.  
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El negocio en España está en un momento de expansión dentro de la madurez, siendo el segundo 
año consecutivo que consigue crecimientos de doble dígito.  La incorporación de un Director 
General Comercial y las continuas mejoras realizadas en las plataformas, Motivate4One y App4One, 
sitúan a la compañía en un escenario favorable para el impulso de  la internacionalización, el 
lanzamiento y puesta en valor de nuevos productos,  y en definitiva el  crecimiento. 

Análisis de los Estados Financieros de Think Smart, S.A. 

A continuación se analiza la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015 y su comparativa con 
los datos del 2014. La información correspondiente al ejercicio 2014 se ha re-expresado a efectos 
comparativos como consecuencia de la aplicación retroactiva del cambio en la política contable en lo 
que se refiere a: 

- La consideración de determinados activos intangibles con vida útil indefinida  
- Los ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio 2015 y en 

ejercicios anteriores.  
- Otras reclasificaciones realizadas en 2015  

El detalle de los puntos tratados anteriormente se encuentra en la memoria de las cuentas. Dicha re-
expresión no altera los resultados del ejercicio 2014. 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Ingresos 

El importe neto de la cifra de negocio de Think Smart, S. A. presenta un crecimiento del 18,05% 
respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento procede de la incorporación de nuevo negocio y del 
crecimiento orgánico del existente. 
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En la partida 1 “importe neto de la cifra de negocio, apartado a) ventas” se refleja la  variación 
interanual del importe de los puntos generados por los usuarios de los distintos clientes de la 
compañía y pendientes de canjear a 31 de diciembre. En el ejercicio 2015 el importe asciende a 
(727.230 euros) debido a que durante el ejercicio se ha producido un mayor volumen de canjeos, 
quedando menos puntos sin canjear a 31 de diciembre de 2015  con respecto al  31 de diciembre de 
2014. 

A continuación, se adjunta el detalle del total de ingresos de la sociedad desglosado por actividad y 
mercado geográfico: 
 

*La información utilizada en el cuadro anterior es de carácter analítico y por lo tanto recoge importes de diferentes 

partidas de la cuenta de P y G, que no se ciñen a la estructura exacta de las Cuentas Anuales. 

La distribución del total de ingresos entre Incentivos y Tecnología puede variar de año en año en 
función del mix de producto vendido en los programas. 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 

Se ha realizado una inversión de 705.000€, lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2014 
del 181%. La inversión en I+D+i es un elemento estratégico que ha permitido continuar el desarrollo 
de funcionalidades y versiones de las plataformas, integrar nuevas plataformas de distribución, 
iniciar la adaptación de la tecnología de ThinkSmartOne para la optimización de Motivate4One y 
adaptar la plataforma móvil App4One a las nuevas funcionalidades. 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a) Total ingresos por categoría de actividades:

Descripción de la actividad: Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
Programas de Incentivos 11.163.740,21 9.089.386,85
Programas de Tecnología 2.205.457,04 2.565.756,15

13.369.197,25 11.655.143,00

b) Ttotal ingresos por mercados geográficos:

Descripción del mercado geográfico Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
Nacional, total: 12.561.757,05 10.933.929,09
Resto Unión Europea, total: 37.750,00 220.696,40

258.154,73 163.200,00
287.972,45 151.290,53
223.563,02 186.026,98

0,00
13.369.197,25 11.655.143,00Total

Portugal

MX
Resto del mundo, total:

USA

Total ingresos

Total ingresos

Total
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Gastos de Personal 

La reducción de Gastos de Personal es debida a una reorganización interna que resulta más eficaz. 
La comparativa con el año 2014 muestra una reducción del 9%. Es de prever que la expansión 
internacional y lanzamiento de nuevos productos tenga como consecuencia un crecimiento de este 
gasto en el futuro. 

Amortización del inmovilizado 

Se ha decido modificar la consideración de vida útil indefinida de las plataformas creadas por la 
empresa en base a las siguientes consideraciones: la modificación del art. 34.4 del Código de 
Comercio establece que para los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016, los 
inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y cuando la vida útil de estos activos no 
pueda estimarse de forma fiable, se amortizarán en un plazo de diez años. La compañía, en base a 
un principio de prudencia, decide cambiar el criterio mantenido desde el ejercicio 2011 y adaptarse 
en este ejercicio a lo establecido en la citada norma. Por lo tanto la amortización del inmovilizado se 
ve incrementada a partir del ejercicio 2015 en la cuenta de explotación, no obstante en la cuenta de 
resultados presentada, las cuentas del 2014 están re-expresadas y por lo tanto la comparativa 
interanual es homogénea. 

Resultados de Explotación 

Los resultados de explotación muestran un incremento del 52% con respecto al ejercicio 2014. 
Actualmente el volumen generado por los servicios de incentivos han mostrado un crecimiento del 
22,82% debido al mayor volumen de productos de catálogo redimidos y la captación de nuevos 
clientes. Dicho crecimiento ha contribuido a  absorber costes fijos de explotación y mejorar los 
resultados. 

Resultado del Ejercicio 

El incremento de las ventas, así como la optimización en el coste del personal y la contención de los 
costes financieros de la compañía, han motivado que el resultado del ejercicio 2015 ascienda a 
343.312€, lo que supone un incremento del 134% con respecto al ejercicio 2014. 

Balance 

A continuación se detalla el balance de 2015 de Think Smart, S.A. y se compara con el del 2014: 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A continuación se pasa a comentar aquellas partidas que requieren aclaraciones o que han sufrido 
modificaciones debido a errores detectados o cambios de criterios contables. Respecto a lo 
comentado anteriormente, hay que manifestar que en la revisión limitada de los estados financieros 
intermedios a 30 de Junio de 2015 e incluida en el Documento de Incorporación al Mercado, ya se 
pusieron de manifiesto parte de estos errores y criterios, tales como los referentes a los cálculos del 
CDTI y la amortización de la plataforma tecnológica. 

Comentamos además las magnitudes más relevantes: 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A- PATRIMONIO NETO 2.948.913 6.445.500 3.496.587 119%
A-1) Fondos propios 2.815.642 6.291.349 3.475.706 123%
I. Capital 460.242 573.194 112.952 25%
     1. Capital escriturado. 460.242 573.194 112.952 25%
II. Prima de emisión. 1.265.276 4.902.324 3.637.048 287%
III. Reservas. 1.043.866 617.466 (426.400) -41%
     1. Legal y estatutarias. 108.360 108.360 0%
     2. Otras reservas. 935.506 509.106 (426.400) -46%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). (8.446) (144.947) (136.501) 1616%
V. Resultados de ejercicios anteriores. (92.281) 0 92.281 -100%
     2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). (92.281) 0 92.281 -100%
VI. Otras aportaciones de socios. 0 0 
VII. Resultado del ejercicio. 146.985 343.312 196.327 134%
VIII. (Dividendo a cuenta). 0 0 
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 0 0 
A-2) Ajustes por cambios de valor. 0 0 
I. Activos financieros disponibles para la venta 0 0 
II. Operaciones de cobertura. 0 0 
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta. 0 0 
IV. Diferencia de conversión 0 0 
V. Otros. 0 0 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 133.271 154.151 20.880 16%

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.592.836 2.341.154 748.319 47%
I. Provisiones a largo plazo. 86.812 0 (86.812) -100%
4. Otras provisiones. 86.812 0 (86.812) -100%
II Deudas a largo plazo. 1.454.196 2.281.207 827.010 57%
2. Deudas con entidades de crédito. 359.924 667.177 307.253 85%
5. Otros pasivos financieros. 1.094.272 1.614.029 519.757 47%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 0 0 
IV. Pasivos por impuesto diferido. 51.827 59.948 8.121 16%
V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0 
VI. Acreedores comerciales no corrientes. 0 0 
VII. Deuda con características especiales a largo plazo. 0 0 

C) PASIVO CORRIENTE 8.963.815 9.876.110 912.295 10%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 
II. Provisiones a corto plazo. 1.350.057 2.095.011 744.953 55%
         2. Otras provisiones. 1.350.057 2.095.011 744.953 55%
III. Deudas a corto plazo. 2.880.127 3.658.807 778.680 27%
2. Deudas con entidades de crédito. 2.739.047 3.480.640 741.593 27%
5. Otros pasivos financieros. 141.080 178.167 37.087 26%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 0 0 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 4.733.631 4.122.292 (611.338) -13%
1. Proveedores 4.242.768 3.704.777 (537.991) -13%
          b) Proveedores a corto plazo 4.242.768 3.704.777 (537.991) -13%
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 153.835 138.131 (15.704) -10%
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 724 (884) (1.607) -222%
5. Pasivos por impuesto corriente. 0 0 
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 336.304 280.267 (56.037) -17%
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0 
VII. Deuda con características especiales a corto plazo 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.505.564 18.662.764 5.157.200 38%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2014 31/12/2015 Variación € Variación %
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El tamaño del balance a cierre del 2015 (18.662.764 €) ha crecido un 38% con respecto al 2014 
(13.505.564 €). Esta variación es principalmente debida al aumento de capital (Salida al MAB), 
aumento que da mayor liquidez y solidez a la empresa. 

Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 incluyen los siguientes ajustes realizados como consecuencia 
de errores detectados en el ejercicio: 

- La compañía no registraba adecuadamente los préstamos recibidos del CDTI a interés 0. Se ha 
procedido a subsanar el registro de los mismos, imputando en una cuenta de subvenciones la 
diferencia entre el importe percibido por los mismos y el valor razonable de los préstamos 
otorgados. Se ha procedido a corregir el impacto retroactivamente, resultando un cargo en la 
cuenta de “reservas voluntarias” de 24.260,65 euros. 

- Al liquidar el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2014, los asesores fiscales de la compañía 
detectaron que al realizar el cálculo del impuesto sobre sociedades no se habían aplicado las 
deducciones por I+D que podían solicitarse por insuficiencia de cuota, según lo dispuesto en la 
Ley 14/2013 de Apoyo al Emprendedor. Como consecuencia de ello y para corregir la diferencia 
entre el asiento registrado por el cálculo del impuesto y su liquidación, se procede a realizar un 
abono en la cuenta de “reservas voluntarias” de 129.034,38 euros. 

- La compañía detecta que no había dotado una provisión por deterioro por la inversión en la filial 
EGOR-THINKSMART. La misma tiene su origen en ejercicios anteriores y procede a corregirse el 
error registrando la provisión con cargo a la cuenta de “reservas voluntarias” por importe de 
82.211,75 euros. Como se comenta anteriormente este ajuste hace referencia a ejercicios 
anteriores dado que la empresa desde el ejercicio 2014 arroja resultados positivos. 

Cambios en criterios contables 

Se han realizado ajustes a las cuentas anuales por cambios de criterios contables de la amortización 
de las Plataformas Tecnológicas y han afectado a la cuenta de reservas voluntarias.  

En base a un principio de prudencia, se decide cambiar el criterio mantenido desde el ejercicio 2011 
y adaptarse en este ejercicio a lo establecido en la nueva normativa (art. 34.4 del Código de 
Comercio), aplicando la misma con efectos retroactivos. Ello ha generado un cargo en la cuenta de 
“reservas voluntarias” de 470.765,08 euros. 

Clientes y Proveedores 

El saldo de las partidas de clientes y proveedores es elevado en relación con la partida del Importe 
Neto de la cifra de negocios y de Aprovisionamientos. Debemos apuntar que el importe recogido en 
ambas partidas incluye el valor de los puntos pendientes de canjeo a  31 de diciembre.  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Préstamo Participativo ENISA 

La sociedad poseía registrado en el ejercicio 2014 en el epígrafe de Fondos Propios un préstamo 
participativo concedido por la entidad ENISA de 300.000 euros. 

Se ha reclasificado el mismo a “Otras deudas a largo plazo”, esto no varía su condición de Préstamo 
Participativo. 

Préstamos a Filiales 

Think Smart, S.A. ha concedido créditos a lo largo de los últimos 4 años a las empresas del grupo 
constituidas en EEUU y México por importe de 3.444.277,29 euros. Dichos créditos tienen un 
vencimiento a 31 de diciembre de 2017 y se devengan los correspondientes intereses pactados con 
cada uno de ellos del 3,5%. 

Cabe señalar que en el  informe de Auditoria hay un Párrafo de Énfasis que nos gustaría incluir a 
continuación para facilitar una información más completa: 

“Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre la nota 2.2 de la memoria en la que se 
establece que la sociedad Think Smart S.A. es matriz de un grupo y posee filiales  en España, Estados 
Unidos, México y Portugal, no encontrándose obligada a presentar cuentas consolidadas, según 
establece la normativa vigente. En las notas 8.1.1 y 8.4 se detalla información relacionada con los 
préstamos concedidos a las sociedades del grupo, por un valor neto contable de 3.444.277,29 euros 
a 31 de diciembre de 2015 y de 2.245.128,72 euros a 31 de diciembre de 2014, así como información 
patrimonial de las mismas. Las sociedades radicadas en Estados Unidos y México se encuentran en 
fase de desarrollo, por lo que la consolidación del negocio internacional del grupo en los citados 
países será clave para permitir la devolución de los créditos concedidos que se indican en la nota 
8.1.1. La situación patrimonial negativa de las filiales de Estados Unidos y México, podrían 
condicionar la viabilidad futura de la compañía de no verse corregidas, tal y como se indica en la 
nota 8.4. A la fecha de formulación de las cuentas persiste la situación patrimonial negativa en 
ambas entidades. No obstante, hay que resaltar que en el Documento de Incorporación al Mercado 
Bursátil se especifica y pone de manifiesto la estrategia de la compañía, que principalmente se 
materializa en la internacionalización y lanzamiento de nuevos productos. Los planes estratégicos 
contemplan importantes inversiones iniciales que se irán recuperando paulatinamente a medida 
que se materialice el proceso de comercialización e internacionalización.” 

En el Documento de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil se especifica y pone de 
manifiesto la estrategia de la compañía,   que fundamentalmente se materializa en la 
internacionalización y en el lanzamiento de la plataforma ThinkSmartOne, contemplando 
importantes inversiones que se materializan a través de los créditos a las filiales. 

Se espera que durante el ejercicio 2016 la comercialización de ThinkSmartOne muestre su potencial 
y  genere negocio recurrente. 
  
Dichos créditos se irán recuperando paulatinamente a medida que se consolide el proceso de 
comercialización e internacionalización. 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Deuda Financiera y con terceros 

La compañía ha cumplido todas sus obligaciones con entidades financieras a corto y largo plazo y se 
encuentra al día en sus obligaciones corrientes con proveedores y acreedores. Tal y como se 
muestra en el balance, se ha producido un incremento en la deuda a largo y a corto con el objetivo 
de poder hacer frente a la salida al MAB y a la financiación del lanzamiento y comercialización de 
ThinkSmartOne,  así como para reforzar y mejorar el proceso de internacionalización. 

El incremento de otros pasivos financieros se debe fundamentalmente a la concesión de un CDTI en 
el año 2015 por importe de 695.931,75 euros. La diferencia de dicho saldo con el saldo de balance 
corresponde a la reclasificación a corto plazo de parte de la partida “Otros pasivos financieros”. 

Análisis de los Estados Financieros Consolidados Proforma 

A continuación se analizan  la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada Proforma y el Balance 
Consolidado Proforma no auditados del ejercicio 2015 y su comparativa con los datos del 2014.  

Se han realizado los ajustes correspondientes intercompañías necesarios para el análisis, teniendo 
en cuenta los estados re-expresados del año 2014, con el fin de poder comparar de una forma 
homogénea las magnitudes. 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A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 12.449.400  13.988.574  1.539.174  12%
a) Ventas 60.524          -                 60.524 -       -100%
b) Prestación de servicios 12.388.876  13.988.574  1.599.699  13%
CLIENTES 12.388.876  13.988.574  1.599.699  13%
USA -                 -                 -               
MX -                 -                 -               
PT -                 -                 -               
SE -                 -                 -               
SPN -                 -                 -               
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -                 -                 -               
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 250.782        705.000        454.218     181%
4. Aprovisionamientos 7.612.771    9.623.035    2.010.265  26%
USA -                 -                 -               
MX -                 -                 -               
PT -                 -                 -               
SE -               
SPN -                 -                 -               
a) Consumo de mercaderías 7.356.216    9.412.666    2.056.450  28%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -                 -                 -               
c) Trabajos realizados por otras empresas 256.555        210.369        46.185 -       -18%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos -                 -                 -               
5. Otros ingresos de explotación 207.795        43.775          164.020 -    -79%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 169.197        1.619            167.578 -    -99%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 38.598          42.156          3.558          9%
6. Gastos de personal 3.329.048    3.546.402    217.354     7%
a) Sueldos, salarios y asimilados 2.730.277    2.914.626    184.349     7%
b) Cargas sociales 598.771        631.776        33.005        6%
c) Provisiones -                 -                 -               
7. Otros gastos de explotación 1.847.832    1.876.190    28.358        2%
a) Servicios exteriores 1.808.639    1.877.456    68.818        4%
b) Tributos 17.149          14.671          2.478 -         -14%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 22.044          15.937 -         37.981 -       -172%
d) Otros gastos de gestión corriente -                 -                 -               
8. Amortización del inmovilizado 196.912        219.320        22.407        11%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras -                 -                 -               
10. Excesos de provisiones -                 -                 -               
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -                 -                 -               
a) Deterioros y pérdidas -                 -                 -               
b) Resultados por enajenaciones y otras -                 -                 -               
13. Otros resultados 4.555            4.555 -         -100%
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 74.031 -         527.598 -       453.567 -    613%
14. Ingresos financieros 2.137            1.207            930 -            -44%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 2.137            1.207            930 -            -44%
a1) En empresas del grupo y asociadas -                 -                 -               
USA -                 -                 -               
MX -                 -                 -               
a2) En terceros 2.137            1.207            930 -            -44%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros -                 -                 -               
b1) De empresas del grupo y asociadas -                 -                 -               
b2) De terceros -                 -                 -               
15. Gastos financieros 303.559        347.524        43.965        14%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -                 -               
USA -                 -                 -               
MX -                 -                 -               
PT -                 -                 -               
SPN -                 -                 -               
b) Por deudas con terceros 303.559        347.524        43.965        14%
c) Por actualización de provisiones -                 -                 -               
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -                 -                 -               
a) Cartera de negociación y otros -                 -                 -               
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta -                 -                 -               
17. Diferencias de cambio 19.115          5.292            13.822 -       -72%
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -                 -                 -               
a) Deterioros y pérdidas -                 -                 -               
b) Resultados por enajenaciones y otras -                 -                 -               
A.2) RESULTADO FINANCIERO 320.537 -       351.610 -       31.073 -       10%

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 394.568 -       879.208 -       484.640 -    123%

19. Impuestos sobre beneficios 49.950          25.509          24.441 -       -49%

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 444.517 -       904.717 -       460.200 -    104%

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS -                 -                 -               

20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos -                 -                 -               

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 444.517 -       904.717 -       460.200 -    104%

THINK SMART - Pérdidas y Ganancias  Consolidada Proforma  a 31/12/2015 - Datos en €

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2014 31/12/2015 Variación € Variación %
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Ingresos 

La facturación consolidada ha alcanzado una cifra de negocio de 13.988.574,06 euros en el 2015 lo 
que supone un incremento interanual del 12,36%. El EBITDA (Resultados de Explotación restando las 
amortizaciones) es negativo en (308.278,54€). Esto es debido al esfuerzo que la compañía matriz y 
filiales han realizado para llevar a cabo la internacionalización, el lanzamiento de nuevos productos y 
la expansión comercial. 

El Informe de Gestión detalla en más profundidad la evolución de las ventas en las filiales, pudiendo 
destacar los siguientes aspectos: 

THINKSMART SOLUTIONS 
• La facturación de THINKSMART SOLUTIONS ha alcanzado 593.461,01 euros en el 2015,  lo que 

supone un decremento interanual del - 37,81%. Este decremento se debe  al abandono de la 
actividad relacionada con la plataforma Motivate4One para Estados Unidos y Canadá.  

• El abandono de dicha actividad se debe fundamentalmente a que las expectativas de crecimiento 
de ThinkSmartOne son mucho mayores que las de Motivate4One en el mercado NorteAmericano, 
y aunque conlleve una disminución temporal de la cifra de ingresos, permite a la compañía 
centrar el esfuerzo en su objetivo estratégico de lanzamiento y comercialización de 
ThinkSmartOne. 

THSM MEXICO 
• Existen muy buenas expectativas de negocio en México y el mercado Latinoamericano.  Esto se ha 

puesto de manifiesto, ya que durante el ejercicio 2015 se han ganado todos los proyectos que 
estaban en cartera, incrementando el número de proyectos en un 150%.  

• A pesar de esta circunstancia, la variación en el volumen de negocio no se ha podido apreciar 
debido a que el ciclo de venta ha sido superior al previsto inicialmente, y esto ha hecho retrasar la 
facturación de algunos proyectos, cuya facturación se producirá en el año 2016. 

• La facturación de THSM ha alcanzado 648.609,25 euros en el 2015 lo que ha supuesto un 
decremento interanual del - 6,95%. El tipo de cambio peso/euro a cierre de ejercicio ha influido 
negativamente en la variación anual, ya que el importe de negocio en moneda local ha 
experimentado un crecimiento.  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Gastos de Personal 

Los gastos de personal se incrementan en un 6,53%, siendo este incremento debido al refuerzo de 
los equipos comerciales y de I+D+i. En el Informe de Gestión se profundiza en las contrataciones 
realizadas, siendo el personal un elemento fundamental de la estrategia de la compañía. 

Resultados de Explotación y Resultado del Ejercicio 

Los Resultados de Explotación y del Ejercicio consolidados proforma muestran el esfuerzo que tiene 
que soportar la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Es prioritario para la dirección de la compañía 
vigilar y gestionar la tendencia, adecuándola al ciclo de internacionalización, lanzamiento de nuevos 
productos y comercialización de ThinkSmartOne. 

Balance 

A continuación se detalla el balance de 2015 consolidado proforma y se compara con el del 2014. Se 
han realizado los ajustes correspondientes intercompañías necesarios para el análisis, teniendo en 
cuenta los estados re-explicados del año 2014, con el fin de poder comparar de una forma 
homogénea las magnitudes. 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A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.433.304          2.822.250          388.947             16%
I. Inmovilizado intangible 1.670.070          2.252.795          582.725             35%
1. Desarrollo 145.833             293.750             147.917             101%
2. Concesiones -                       -                       -                       
3. Patentes, licencias, marcas y similares -                       -                       -                       
4. Fondo de comercio 443.686             443.686             0                         0%
5. Aplicaciones informáticas 1.077.006          1.498.702          421.697             39%
6. Otro inmovilizado intangible 3.545                  16.656               13.111               370%
II. Inmovilizado material 160.597             122.145             38.453 -              -24%
1. Terrenos y construcciones -                       -                       -                       
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 160.597             122.145             38.453 -              -24%
3. Inmovilizado en curso y anticipos -                       -                       -                       
III. Inversiones inmobiliarias -                       -                       -                       
1. Terrenos -                       -                       -                       
2. Construcciones -                       -                       -                       
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 147.545             150.633             3.088                  2%
1. Instrumentos de patrimonio 147.545             150.633             3.088                  2%
2. Créditos a empresas -                       -                       -                       
USA -                       -                       -                       
MX -                       -                       -                       
PT -                       -                       -                       
SPN -                       -                       -                       
3. Valores representativos de deuda -                       -                       -                       
4. Derivados -                       -                       -                       
5. Otros activos financieros -                       -                       -                       
V. Inversiones financieras a largo plazo 227.307             163.826             63.481 -              -28%
1. Instrumentos de patrimonio 1.921                  -                       1.921 -                 -100%
2. Créditos a terceros 186.414             111.414             75.000 -              -40%
3. Valores representativos de deuda -                       -                       -                       
4. Derivados -                       -                       -                       
5. Otros activos financieros ( Depositos ) 38.972               52.412               13.440               34%
VI. Activos por impuesto diferido 227.784             132.852             94.932 -              -42%
B) ACTIVO CORRIENTE 9.516.012          13.071.900        3.555.888          37%
II. Existencias 83.440               112.966             29.526               35%
1. Comerciales 83.440               112.966             29.526               35%
2. Materias primas y otros aprovisionamientos -                       -                       -                       
3. Productos en curso -                       -                       -                       
4. Productos terminados -                       -                       -                       
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados -                       -                       -                       
6. Anticipos a proveedores -                       -                       -                       
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.949.417          9.529.684          580.267             6%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.914.795          8.797.927          116.869 -            -1%
USA -                       -                       -                       
MX -                       -                       -                       
PT -                       -                       -                       
SE -                       -                       -                       
SPN -                       -                       -                       
3. Deudores varios -                       20.912               20.912               100%
4. Personal -                       -                       -                       
5. Activos por impuesto corriente 8.039                  184.804             176.765             2199%
6. Otros créditos con las Administraciones públicas 26.583               526.041             499.459             1879%
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos -                       -                       -                       
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -                       -                       -                       
1. Instrumentos de patrimonio -                       -                       -                       
2. Créditos a empresas -                       -                       -                       
3. Valores representativos de deuda -                       -                       -                       
4. Derivados -                       -                       -                       
5. Otros activos financieros -                       -                       -                       
V. Inversiones financieras a corto plazo -                       183.499             183.499             100%
1. Instrumentos de patrimonio -                       -                       -                       
2. Créditos a empresas -                       -                       -                       
3. Valores representativos de deuda -                       -                       -                       
4. Derivados -                       -                       -                       
5. Otros activos financieros -                       183.499             183.499             100%
VI. Periodificaciones 1.859                  10                       1.849 -                 -99%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 481.296             3.245.741          2.764.445          574%
1. Tesorería 481.296             3.245.741          2.764.445          574%
2. Otros activos líquidos equivalentes -                       -                       -                       

TOTAL ACTIVO 11.949.316        15.894.150        3.944.835          33%

THINK SMART - BALANCE CONSOLIDADO PROFORMA A 31/12/2015 - Datos en €

A C T I V O 31/12/2014 31/12/2015 Variación € Variación %
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A continuación se resaltan las magnitudes más relevantes: 

El tamaño del balance a cierre del 2015 (15.894.150€) ha crecido un 33% con respecto al 2014 
(11.949.316€). Esta variación es principalmente debida al aumento de capital (Salida al MAB) que da 
mayor liquidez y solidez a la compañía. 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A) PATRIMONIO NETO  1.288.282          3.618.938          2.330.656          181%
A-1) Fondos propios 1.155.011          3.464.787          2.309.775          200%
I. Capital 631.084             743.838             112.754             18%
1. Capital escriturado 631.084             743.838             112.754             18%
2. (Capital no exigido) -                       -                       -                       
II. Prima de emisión 1.317.296          4.954.344          3.637.048          276%
III. Reservas 1.140.986          832.806             308.180 -            -27%
1. Legal y estatutarias 109.051             160.901             51.850               48%
2. Otras reservas 1.031.935          671.904             360.030 -            -35%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 8.446 -                 144.947 -            136.501 -            1616%
V. Resultados de ejercicios anteriores 1.561.392 -         2.096.537 -         535.145 -            34%
1. Remanente -                       -                       -                       
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -                       -                       -                       
VI. Otras aportaciones de socios 80.000               80.000               -                       0%
VII. Resultado del ejercicio 444.517 -            904.717 -            460.200 -            104%
VIII. (Dividendo a cuenta) -                       -                       -                       
IX. Otros instrumentos de patrimonio -                       -                       -                       
A-2) Ajustes por cambios de valor -                       -                       -                       
I. Instrumentos financieros disponibles para la venta -                       -                       -                       
II. Operaciones de cobertura -                       -                       -                       
III. Otros -                       -                       -                       
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 133.271             154.151             20.880               16%
B) PASIVO NO CORRIENTE 1.592.836          2.341.154          748.319             47%
I. Provisiones a largo plazo 86.812               -                       86.812 -              -100%
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal -                       -                       -                       
2. Actuaciones medioambientales -                       -                       -                       
3. Provisiones por reestructuración -                       -                       -                       
4. Otras provisiones 86.812               -                       86.812 -              -100%
II. Deudas a largo plazo 1.454.196          2.281.207          827.010             57%
USA -                       -                       -                       
MX -                       -                       -                       
PT -                       -                       -                       
SPN -                       -                       -                       
1. Obligaciones y otros valores negociables -                       -                       -                       
2. Deuda con entidades de crédito 359.924             667.177             307.253             85%
3. Acreedores por arrendamiento financiero -                       -                       -                       
4. Derivados -                       -                       -                       
5. Otros pasivos financieros 1.094.272          1.614.029          519.757             47%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -                       -                       -                       
IV. Pasivos por impuesto diferido 51.827               59.948               8.121                  16%
V. Periodificaciones a largo plazo -                       -                       -                       
C) PASIVO CORRIENTE 9.068.198          9.934.058          865.860             10%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -                       -                       -                       
II. Provisiones a corto plazo 1.350.057          2.095.011          744.953             55%
III. Deudas a corto plazo 2.984.775          3.753.852          769.077             26%
1. Obligaciones y otros valores negociables -                       -                       -                       
2. Deuda con entidades de crédito 2.843.543          3.575.533          731.990             26%
3. Acreedores por arrendamiento financiero -                       -                       -                       
4. Derivados -                       -                       -                       
5. Otros pasivos financieros 141.232             178.319             37.087               26%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -                       -                       -                       
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.733.365          4.085.082          648.283 -            -14%
1. Proveedores 4.353.985          3.767.861          586.124 -            -13%
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas -                       -                       
USA -                       -                       -                       
MX -                       -                       -                       
PT -                       -                       -                       
SE -                       -                       
SPN -                       -                       -                       
3. Acreedores varios 17.302               5.756                  11.546 -              -67%
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.387 -                 17.591 -              12.203 -              227%
5. Pasivos por impuesto corriente -                       -                       -                       
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 367.465             329.055             38.409 -              -10%
7. Anticipos de clientes -                       -                       -                       
VI. Periodificaciones a corto plazo -                       113                     113                     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.949.316        15.894.150        3.944.835          33%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2014 31/12/2015 Variación € Variación %
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No existen partidas significativas del activo no corriente, más allá de lo comentado en Think Smart, 
S.A. 

Con respecto al pasivo no corriente no existen créditos ni préstamos a largo plazo con terceros en 
las filiales. 

Tanto el activo como el pasivo corriente reflejan los saldos propios de la actividad diaria de la 
compañía estando cuadrados todos los importes a cierre de 2015. No existen partidas significativas 
a este respecto, estando la situación de cobros y pagos corrientes al día. 

Concluimos nuestro análisis financiero focalizando la atención en tres puntos 
importantes: 
• Think Smart, S.A. ha incrementado sus ventas y mejorado su beneficio neto gracias a una gestión 

comercial eficiente (nuevos clientes e incremento de las redenciones de productos), una adecuada 
gestión de los recursos (optimización de los costes de personal) y una correcta gestión financiera 
(contención de los costes financieros). 

• Think Smart, S.A. ha incrementado su patrimonio neto y el volumen de su activo, y ha mejorado 
sus ratios de solvencia a corto plazo, lo que da una mayor solidez y estabilidad a la compañía y al 
grupo. 

• Los resultados de las compañías filiales están penalizando los buenos resultados de la matriz, 
motivados fundamentalmente por el esfuerzo realizado para el desarrollo comercial de la nueva 
plataforma ThinkSmartOne y la expansión en nuevos mercados geográficos. Este esfuerzo forma 
parte de la estrategia de la compañía,  que está en un muy buen momento de desarrollo, y que se 
verá reflejado en unos mejores resultados y ventas a medida que se asiente en estos mercados 
emergentes y madure la comercialización de la nueva plataforma.
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