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1. DATOS DE CONTACTO

Razón Social: Fintex Soluciones Financieras

Nombre de contacto: Luis Miguel Canadas

Email: luismiguel.canadas@fintexsolutions.com

Teléfono: +34 644520929

Página Web: https://paygate.es/

Código de Referencia del informe: 1813 /01

2. DATOS DEL INFORME

Descripción del proyecto:

Millones de trabajadores sufren las consecuencias de no disponer de liquidez en el momento que lo
necesitan (en otras palabras, no disponer de dinero para pagar las facturas a tiempo). Este problema
a su vez se ve reflejado en su empleador y el emisor de la factura a cobrar.
PayGate es la marca comercial de la innovadora tecnología creada por FintEx para dar solución a
este problema, una tecnología tiene como objetivo principal coordinar el ecosistema de participantes
en el acceso y uso de la liquidez en la compra y pago de productos o servicios:
• Dando al comprador (trabajador) una nueva forma de pago “cashless”: el primer monedero
electrónico que permite a los empleados pagar con su nomina.
• Con un Marketplace donde los proveedores o emisores de facturas puedan ofertar sus productos o
servicios y cobrar por ellos en tiempo real.
• Mejorando con ello la salud financiera y de los empleadores y el bienestar de sus empleados.

Fecha del informe: 1/12/2020

Perfil: Emprendedor
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3. RESUMEN DE RESULTADOS

Nota global: 84

La nota global depende de multitud de factores, y no coincide con la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en los resultados por secciones.

Valoración:

1.780.000 € - 3.634.000 €
La valoración de referencia es de 2.559.000 euros, estimada como promedio ajustado de este rango. No
obstante, si deseas obtener una valoración más precisa, pide una cita y nos pondremos en contacto contigo
para realizar un análisis completo y detallado de tu empresa.
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4. RESULTADOS POR SECCIONES

El Equipo está perfectamente balanceado y tiene una gran experiencia, contando además del
asesoramiento externo necesario.  Sin duda es uno de los puntos fuertes del proyecto.

Los mercados a los que te diriges, actuales y futuros, son totalmente accesibles a tu Modelo de
Negocio, lo que debe permitirte escalar de forma acelerada y rentable.  Es sin duda uo de los puntos
fuertes de tu proyecto.

Conoces bastante profundamente tu Modelo de Negocio y los mercados en los que estás presentes.
 Igualmente parece que conoces las características de tus clientes actuales y potenciales y la forma
de llegar a ellos.  Potencia estos factores si quieres escalar de forma acelerada.

Tu modelo de negocio presenta indudables puntos fuertes en cuanto a tiempo y capital invertido,
volumen de clientes y evolución de tus métricas. Sin embargo son necesarios algunos retoques para
poder llegar a desarrollar tu empesa de forma adecuada.

El timing actual es muy favorable y te va a permitir aprovechar las indudabes oportunidades que se
van a presentar para tu modelo de negocio.  Es sin duda uno de los puntos fuertes del proyecto.

Tu modelo de negocio tiene ventajas frente a tus competidores pero también tiene puntos de
imprescindible mejora.  Sería recomendable un análisis pormenorizado de tu competencia, una
mayor diferenciación de tu producto o servicio y una generación significativa de valor añadido a tus
clientes.  Además debes verificar si las barreras de entrada en tus mercados son verdaderas y
sostenibles.  Todo ello ello es imprescindible si i verdaderamente quieres que modelo de negocio
perdure en el tiempo.

1. EL EQUIPO

Una parte significativa del equipo directivo participa activamente en la toma de decisiones pero es
necesario profundizar para que la empresa pueda escalar.

El compromiso del Equipo Directivo con la compañía es un factor positivo para su desarrollo.

La experiencia del equipo es suficiente en el momento actual pero es necesario mejorarla de cara al
desarrollo futuro de la compañía.

El Equipo Directivo tiene formación académica suficiente y ello es un factor muy positivo y
diferencial.

El equipo tiene una edad adecuada y combina experiencia y juventud en una proporción óptima.

El Consejo de expertos independiente que tiene la compañía debe permitirle aprovechar de forma
óptima las posibles oportunidades que se le presenten a la compañía.

La elevada experiencia en gestión del Equipo Directivo debe ser un factor diferencial que permita
escalar de forma acelerada.

La compañía tiene una estructura adecuada de personal pero debe valorar qué areas pueden y
deben externalizarse por no ser core en su modelo de negocio.
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Resultado: 93

2. ESCALABILIDAD

Tus mercados objetivos son amplios y deben permitirte escalar aceleradamente.

Conoces perfectamente las palancas que posibilitan el crecimiento de tu negocio.  Revisalas
periódicamente y gestiona los cambios oportunos.

El reducido coste del desarrollo de tu MVP es un factor positivo. Controla adecuadamente la
inversion y los resultados.  

Tus mercados actuales son suficientes, pero ineludiblemente debes internacionalizarte si quieres
escalar de forma significativa.

Resultado: 90

3. MERCADO

El mercado al que te diriges no es demasiado amplio y debes reflexionar sobre el número de
competidores que puede contener.

Tu modelo de negocio actual debe ser un factor estratégico que te permita crecer de forma
sostenida y rentable.

Careces de una forma sistemática y eficiente de conseguir clientes.  Modificala o pondrás en peligro
el desarrollo de tu compañía.

Las inversiones en modelos de negocio similares al tuyo han sido significativas.  Ello puede ser un
factor positivo para el desarrollo de tu compañía

El universo de sus posibles clientes es muy amplio.  Cuidado, quizas debas profundizar en el
conocimiento de su naturaleza y motivaciones.

Resultado: 71

4. MODELO Y EXIT

Aunque llevas tiempo trabajando en tu proyecto, aún te queda un largo camino para verificar la
viabilidad de tu compañía.

Ya has empleado un capital elevado en tu proyecto.  Sería interesante analizar si el retorno obtenido
es el esperado.

Estás analizando la estrategia de hacia donde debe evolucionar tu modelo de negocio.  Define,
controla y modifica conforme a las necesidades de tus clientes.
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Estás analizando la estrategia de hacia donde debe evolucionar tu modelo de negocio.  Define,
controla y modifica conforme a las necesidades de tus clientes.

Por fin has lanzado tu producto. Verifica que es lo esperado por los consumidores y analiza para
mejorar las posibles ineficiencias.

Tienes un crecimiento sostenible de tus ventas.  Controla para que sea un aspecto que se mantenga
en el futuro.

Tus primeras métricas no son todavía significativas.  Deben servirte, sin embargo, para validar si
estás en el camino correcto.

Resultado: 73

5. TIMING

El sector de actividad de tu compañía despierta mucho interés.  Posiciónate de forma adecuada y
vigila como actúan tus competidores.

El importante ahorro de costes que proporciona tu producto o servicio puede justificar por si solo que
el consumidor lo prefiera frente a los de tus competidores.

Conoces la existencia de competidores internacionales pero no parece que les concedas demasiada
importencia.  Puede ser un problema.

Tu producto o servicio es necesario para tus posibles clientes.  Haz que lo conozcan y profundiza en
los factores diferenciales.

Resultado: 95

6. VENTAJAS Y COMPETENCIA

El número de competidores nacionales es pequeño.  Analiza las causas y si afecta positiva o
negatívamente a tu empresa.

El número de competidores internacionales es elevado.  Analiza las causas y si estamos ante un
mercado con potencial de crecimiento.

Hay nuevas compañias incorporándose a tu mercado.  Fortalece tus factores diferenciales frente a
ellos.

La novedad o el precio de tu producto o servicio no suelen ser, generalmente, factores que te
permitan, a medio y largo plazo, mantener una posición importante en tu mercado.

La mejor forma de diferenciarte es que tu producto o servicio proporcione mayor valor añadido a tus
clientes.  Pero cuidado, a largo plazo puede tener unos costes elevados.

Tu mercado carece de Barreras de Entrada significativas.  Cuidado, los competidores pueden entrar
sin ningún impedimento.
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Tu producto o servicio tiene algunas particulariades pero dificilmente te servirán para diferenciarte
de tus competidores.

Parece que tu equipo directivo tiene experiencia suficiente en el sector.  Sin embargo debes estar
atento a la evolución del sector y de tus competidores.

Resultado: 64

4.1. DEBILIDADES Y FORTALEZAS

 Equilibrio perfecto en la composición del Equipo de la compañía

 Elevada escalabilidad del Modelo de Negocio

 Timing optimo para el desarrollo de nuestro negocio

 Máxima Implicacion Equipo Directivo toma decisiones

Formación sobresaliente del Equipo Directivo

Edad adecuada del Equipo Directivor

 Significativo asesoramiento externo

Significativo experiencia en gestión del Equipo Directivo

 Estructura decuada del Equipo no Directivo

Mercado potencial futuro muy importante

Comportamiento métricas ventas muy positivo

Optimo coste de desarrollo del MVP

Amplio target de clientes potenciales

 Potente base de clientes
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 Fuerte interés mediático en el sector

 Ahorro importante para el cliente

 Satisfaces una necesidad real y tangible

Optima diferenciación de nuestro producto respecto a los competidores

Deficiente percepción de nuestro producto por clientes potenciales
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5. PERFIL DE LA EMPRESA

5.1. RESUMEN

Legalmente constituida: Sí

Año de constitución: 2018

País: España

Macrosector: Software y Tecnología de la información

Sector: Tecnología de la información y Servicios

5.2. NEGOCIO

Marca comercial: PayGate

CIF: B10495869

Logotipo:

Breve descripcion producto o servicio:
Millones de trabajadores sufren las consecuencias de no disponer de liquidez en el momento que lo
necesitan (en otras palabras, no disponer de dinero para pagar las facturas a tiempo). Este problema
a su vez se ve reflejado en su empleador y el emisor de la factura a cobrar.
PayGate es la marca comercial de la innovadora tecnología creada por FintEx para dar solución a
este problema, una tecnología tiene como objetivo principal coordinar el ecosistema de participantes
en el acceso y uso de la liquidez en la compra y pago de productos o servicios:
• Dando al comprador (trabajador) una nueva forma de pago “cashless”: el primer monedero
electrónico que permite a los empleados pagar con su nomina.
• Con un Marketplace donde los proveedores o emisores de facturas puedan ofertar sus productos o
servicios y cobrar por ellos en tiempo real.
• Mejorando con ello la salud financiera y de los empleadores y el bienestar de sus empleados.
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5.3. NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

Necesidad de capital: 400.000 €

Plazo para consumir el capital: 16 meses

Para qué voy a dedicar el dinero:

Planteamos dedicar el dinero de la siguiente forma: 50% para Producto y Operaciones, 45%
Capacidad comercial y 5% Administracion y Dirección

Equity ofrecido: 16% - 16%
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5.4. EQUIPO Y DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL

Socios Fundadores:

Luis Miguel Canadas Castro
Javier Vicente Collado

Personas trabajando: 4

Porcentaje de la empresa en manos del equipo emprendedor: 100,00%

Capital social: 3.000 €

Porcentaje de participación en el CAP TABLE:

          Luis Miguel Canadas Castro (76%)

          Javier Vicente Collado (24%)

5.5. RONDAS DE FINANCIACIÓN ANTERIORES

Inversión levantada hasta la fecha: 0 €

Rondas que se han realizado hasta la fecha:

Tamaño última ronda: 0 €
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Pre-money última ronda: 0 €
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5.6. PREVISIONES

Dinero necesario hasta alcanzar Breakeven: 600.000 €

Ventas Ebitda Equipo

Año Breakeven
(2022) 1.800.000 € 68.000 € 10

Año T + 2 (2024) 8.000.000 € 1.200.000 € 32

VENTAS

 
BREAKEVEN

(2022)
AÑO BREAKEVEN +

2
(2024)

EBITDA

 
BREAKEVEN

(2022)
AÑO BREAKEVEN +

2
(2024)

EQUIPO

 
BREAKEVEN

(2022)
AÑO BREAKEVEN +

2
(2024)
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5.7. CAJA Y ENDEUDAMIENTO

Efectivo en caja: 80.000 €

Deuda contraída: 50.000 €

Vencimiento medio de la deuda: 72 días

Tipo de interés anual aplicado a la deuda: 3,00 % anual

Financiación pública a fondo perdido: 45.000 €
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ACERCA DE ESTE INFORME

Este informe se ha generado automáticamente utilizando la plataforma de valoración Fair Value. Si
desea obtener un informe similar de su empresa visite www.fairvalue.io

AVISO LEGAL

Fair Value no garantiza la fiabilidad de la información contenida en este documento.

Las estimaciones realizadas se han basado en la información proporcionada por Luis Miguel Canadas

Fair Value no representa ni respalda la exactitud o fiabilidad de ningún consejo, opinión, declaración
o cualquier otra información mostrada o distribuida a través de este informe o su sitio web. Las
estimaciones y los datos contenidos se realizan a partir de la información proporcionada por el
usuario, información disponible al público y datos de diferentes fuentes. Fair Value no ha auditado o
tratado de confirmar la exactitud o integridad de esta información. Bajo ninguna circunstancia, el
presente informe debe ser usado o considerado como una oferta, solicitud o recomendación-venta, o
una solicitud de cualquier oferta para comprar cualquier valor. Fair Value excluye cualquier garantía
y responsabilidad concerniente a los resultados que se obtengan del presente informe o de su uso y
no será responsable por cualquier reclamación, pérdida o daño que surja de o sea ocasionado por
cualquier inexactitud, error, demora u omisión, o por el uso del informe o las acciones tomadas en
base a la información contenida en el mismo. El uso de este informe y la información aquí
proporcionada está sujeta a los Términos de Uso y Política de Privacidad de Fair Value online.
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CAUSAS DE LA ACTUALIZACIÓN
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