
THINK SMART, S.A. 
31  de octubre 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 
6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), se pone a disposición del mercado la siguiente 
información relativa a THINK SMART, S.A.: 

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

• Informe de revisión limitada del auditor correspondiente a los estados financieros 
intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2018. 

• Estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 
de junio de 2018. 

2. THINK SMART, S.A.: 

• Informe de revisión limitada del auditor correspondiente a los estados financieros 
intermedios individuales del periodo de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2018. 

• Estados financieros intermedios individuales del periodo de 6 meses finalizado el 30 
de junio de 208. 

3. Informe de THINK SMART, S.A. y Sociedades dependientes en el que se explica la evolución 
durante el primer semestre de 2018. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

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











































































































































































www.thinksmartone.com

Informe Primer Semestre 2018

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  y del primer semestre de 2018 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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1 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 
Madrid, México, Miami  

y Lisboa 

Contamos con 
un equipo de 50 

expertos



 5

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
Modelo de negocio
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2 Información 
Financiera 1º 
Semestre 2018

2018
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• Las ventas consolidadas en el 1S de 2018 han alcanzado los 7.114.300€, 
lo que muestra caída con respecto al 1S del ejercicio anterior de un 
-9,96%.. 

• El margen bruto se ha reducido hasta un 22,75% en el 1S de 2018 
frente al 24,05% en el 1S de 2017, debido al cambio de mix de producto 
del periodo, en el que el peso de los productos de catálogo con menor 
margen es cada vez mayor.  

• La compañía continua con la política de reducción de gastos iniciada en 
el último ejercicio. La reducción de gastos de personal y otros gastos de 
explotación. a cierre del 1S de 2018 ha sido superior al 20% respecto al 
cierre del 1S de 2017.  

Primer semestre 2018

PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO € 2016 2017 1S 2017 1S 2018

Importe neto de la cifra de negocios 15.785.195 16.417.027 7.900.851 7.114.300

   Otros ingresos de explotación 4.028 32.126 14.855 17.111

   Aprovisionamientos -10.587.100 -12.705.805 -6.015.713 -5.513.018

Margen Bruto 5.202.124 3.743.348 1.899.993 1.618.393

32,96% 22,8% 24,05% 22,75%

   Trabajos realizados por la empresa para su activo 882.840 960.000 480.000 42.793
   Imputación de subvenciones de inmovilizado no  financiero y 
otras

78.233 0

   Gastos de personal -4.348.523 -3.724.586,37 -2.009.321 -1.570.534

   Otros gastos de explotación -2.658.788 -2.125.107,04 -1.026.580 -821.190

EBITDA -844.114 -1.146.346 -655.907 -730.539

   Amortización del inmovilizado -389.963 -720.531 -242.471 -403.943

EBIT -1.234.076 -1.866.877 -898.378 -1.134.482

   Otros resultados 12.377 21.486 20.754 -4.471

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.221.699 -1.845.391 -877.624 -1.138.954

   Ingresos financieros 1.733 1.010,86 223 34

   Gastos financieros -310.996 -297.610,94 -139.393 -125.388

   Diferencias de Cambio -41.066 -166.935,66 54.920 53.577

RESULTADO FINANCIERO -350.329 -463.535,74 -84.250 -71.777

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.572.028 -2.308.926 -961.874 -1.210.730

   Impuesto sobre Beneficios -1.532 35.465,72

RESULTADO DEL EJERCICIO -1.573.560 -2.273.461

Pérdidas y ganancias consolidadas*

€0
€850.000

€1.700.000
€2.550.000
€3.400.000
€4.250.000
€5.100.000
€5.950.000
€6.800.000
€7.650.000
€8.500.000

1S 2017 1S 2018

€901.115
€1.128.095

€6.213.185
€6.772.755

Tecnología Incentivos

 7* Datos  cierre 2016 y 2017 auditados. Datos 1S 2017 y 1S 2018  con revisión limitada.
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España

Primer semestre 2018
Evolución cifra de negocio consolidado por área geográfica
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€1.028.571

€1.200.000

1S 2017 1S 2018

€1.039.106

€525.117

Resto Mundo

España ha sufrido una contracción de un 18% de la cifra de 
negocio, debido en gran medida al impacto comercial de la situación 
pre-concursal de la compañía.

Portugal se mantiene en una cifra similar al primer semestre del 
año anterior.

El crecimiento internacional ha sido muy relevante, mostrando un 
incremento del 97,9% frente al mismo periodo del 2017. Este buen 
comportamiento se ha producido gracias al notable crecimiento de 
la cifra de negocio en México, con un importe de €977.976,57, lo 
que supone un 94,12% sobre el total de la cifra de negocio Resto 
Mundo. Con Respecto a USA, la compañía no ha realizado nueva 
actividad comercial en el semestre, procediendo la facturación de 
clientes ya existentes en el ejercicio anterior.

*Los datos por área geográfica incluyen los ajustes de consolidación.
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Primer semestre 2018
Cuentas de P y G consolidadas: análisis de rentabilidad 

• A cierre del 1S de 2018 , ThinkSmart ha registrado un EBITDA 
consolidado negativo de 730.539 euros, frente a los 655.907 
euros negativos del 1S del ejercicio anterior.  

• Desde finales del ejercicio 2017,  la compañía, con el objetivo de 
adaptarse a las necesidades de sus clientes, ha realizado 
cambios significativos en el modelo de negocio, A partir del final 
del segundo trimestre de 2018 , la gran mayoría de los catálogos 
se componen exclusivamente de tarjetas regalo y medios de 
pago, prescindiéndose del producto físico (salvo expresa 
petición del cliente). 

• Este cambio en la tipología del producto tiene efectos en los 
estados financieros semestrales, sin embargo estos efectos no 
pueden cuantificarse a 30 de junio en la medida en que la 
redención de los puntos provisionados del ejercicio 2017 aún no 
ha finalizado, y su redención depende de los participantes (no 
del Grupo), los puntos generados por los participantes a lo largo 
de 2018 no son conocidos aún y en gran medida dependen aún 
de su desempeño, y que los sistemas de información del Grupo 
permiten obtener esta información con fiabilidad solamente al 
cierre del ejercicio. 

• No obstante lo anterior, el Grupo sí espera que se produzca un 
impacto negativo al cierre del 2018 cuando, disponiendo de 
toda la información necesaria y habiéndose clarificado los 
hechos descritos en el párrafo anterior (en cuanto a redención 
por parte de los participantes y generación de nuevos puntos), 
se proceda a provisionar los puntos devengados y no realizados, 
tanto por el distinto margen comercial de la nueva tipología de 
producto como por su volumen.
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Margen Bruto EBITDA Beneficio antes de Impuestos
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Primer semestre 2018
Balance consolidado

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

2017 1S 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 2.822.676 2.563.985
   Inmovilizado intangible 2.593.006 2.278.101

   Inmovilizado material 104.544 86.320
   Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 0 0

   Inversiones financieras a largo plazo 79.635 97.096
   Activos por impuesto diferido 45.492 102.467
ACTIVO CORRIENTE 9.467.319 7.831.914
   Existencias 114.044 145.706
   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.109.279 5.931.822

   Inversiones financieras a corto plazo 30.993 14.876

   Periodificaciones a corto plazo 10 0

   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 212.993 1.739.510

TOTAL ACTIVO 12.289.995 10.395.899

2017 1S 2018

PATRIMONIO NETO -1.205.194 -2.457.937

  Fondos Propios -1.196.735 -2.420.491

   Ajustes por cambio de valor -108.106 -132.974
   Subvenciones, donaciones y legados recibidos 71.782 62.717

   Socios externos 27.866 32.812
PASIVO NO CORRIENTE 2.075.150 2.138.149

   Deudas a largo plazo 2.047.235 2.058.993
   Pasivos por impuesto diferido 27.915 79.156
PASIVO CORRIENTE 11.420.039 10.715.686
   Provisiones a corto plazo 2.349.436 1.472.804
   Deudas a corto plazo 5.061.685 3.757.556
   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.933.951 5.447.635
   Periodificaciones a corto plazo 74.967 37.691
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.289.995 10.395.899

La sociedad presenta un patrimonio neto consolidado negativo a 30 de junio de 2018 por importe de -2.457.937 euros, (1.205.194 euros negativo a cierre del 2017). El Patrimonio Neto 
de la sociedad dominante es positivo en 32.526 euros a 30 de junio de 2018, pero inferior al 50% del capital social. Sin embargo, la sociedad dominante no se encuentra incursa en una 
de las causas de disolución, al haber solicitado la declaración de concurso de acreedores de forma voluntaria con fecha 23 de julio de 2018.  A 30 de junio de 2018 el Grupo presenta 
un fondo de maniobra negativo por importe de -2.883.772 euros (1.952.720 euros negativo al cierre del ejercicio 2017). 

La compañía ha seguido las negociaciones con los acreedores, con vistas a obtener la firma de un convenio anticipado que permita la viabilidad futura del grupo, le permita salir lo 
antes posible de la situación concursal actual y reequilibrar su patrimonio social.

* Datos  cierre  2017 auditados. Datos 1S 2018  con revisión limitada.
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Rentabilidad 29/10/18: 0,67% 
Acciones en circulación: 
5.731.938 
Precio mínimo: 1,50 
Precio máximo: 1,50

THK: Evolución de la cotización 2018 

* Fuente MAB. 
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3 Claves 
Estratégicas
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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?

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

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

MIAMI 
78 SW 7th Street, suite 500 
Miami, FL 33130 
United States 
+1 (855) 373-5374

http://www.thinksmartone.com

