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Sus elementos fundamentales son los conectores y la gestión de cobros y pagos mediante dinero electrónico.

Plataforma de gestión de pagos orientada a la relación cliente - proveedor 

Smart Escrow analiza estas comunicaciones y los históricos de 
relación entre los partícipes de la operación permitiendo:

• Determinar el importe necesario para la financiación de la orden 
de compra, en función del histórico de relación y las ventas 
realizadas

• Estudiar el perfil profesional del proveedor, analizando pedidos 
anteriores (retrasos, cancelaciones, precios, etc…)

• Controlar el desembolso de la financiación mediante la 
información recogida en los sistemas de comunicación entre las 
partes. Gestiona los fondos mediante el control del cumplimiento 
de  hitos determinados de fabricación y distribución.

Especializada en la concesión y gestión de crédito a los proveedores de un determinado comprador a partir del pedido en 
firme por parte de sus clientes. Permite a los clientes ofrecer vías de financiación inmediatas y flexibles a sus proveedores en 
el momento de la orden de pedido. 

El proceso se gestiona mediante el acceso a las comunicaciones que mantienen cliente – proveedor en los formatos 
normalizados para el intercambio electrónico de datos.
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Conectores y dinero electrónico

La herramienta Smart Escrow entra en la cadena de 
comunicación entre cliente y proveedor mediante los 
conectores, que permiten obtener la información del  
intercambio electrónico de datos (EDI) utilizado 
entre ellos.

Los conectores gestionan la información y la analizan 
permitiendo:

1. Determinar la cantidad financiable del pedido, en 
función de la experiencia entre los intervinientes.

2. Generación de alertas e incidencias en el proceso que 
permiten el control de desembolsos por hitos.

3. Determinar la calidad de riesgo del proveedor en 
cuanto a su gestión productiva 

Adicionalmente, al finalizar el proceso productivo se podrán 
trazar las facturas emitidas y su información permitirá asociarla 
a otro proceso de financiación.

La comunicación con las diferentes aplicaciones EDI se hace 
vía API.

Una Entidad de Dinero Electrónico autorizada por el 
Banco de España se encarga de la creación de cuentas
electrónicas y el movimiento del dinero entre ellas.
Smart Escrow determina la lógica de los desembolsos,
cobros y pagos, gracias a la información facilitada por los 
conectores..

1. El dinero electrónico se crea cuando el financiador deposita 
el importe a financiar en su wallet.

2. Smart Escrow gestiona los pagos al proveedor en función del 
cumplimiento de hitos, o bloquea el dinero en caso de alertas.

3. El proveedor recibe en su cuenta escrow (es titular de la cuenta 
bancaria -con su propio IBAN- pero Smart Escrow es quien 
administra- los pagos y los transfiere a su cuenta bancaria 
para su uso.

4. Una vez finalizado el proceso productivo y generada la factura 
el proveedor debe ingresar el dinero de nuevo en su cuenta

5. Smart Escrow procede a la devolución del dinero al 
financiador, descontando los fees de la operación.
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Intercambio Electrónico de Datos: EDI

La Organización de Naciones Unidas ha desarrollado las normas y 
documentos EDI (ISO 9735 - Intercambio Electrónico de Datos para la 
Administración, Comercio y Transporte (EDIFACT) - Reglas de 
aplicación de la sintaxis). Es la única sintaxis normalizada, aunque en 
diferentes dominios regionales o sectoriales se utilizan otras reglas de 
sintaxis (no normalizadas).

Intercambio entre sistemas de información, por medios electrónicos, de 
datos estructurados de acuerdo con normas de mensajes acordadas a 
través del cual, las partes involucradas cooperan sobre la base de un 
entendimiento claro y predefinido acerca de un negocio común.

Los principales campos de aplicación del EDI son el intercambio de 
información industrial, comercial, financiera, médica, administrativa, 
fabril o cualquier otro tipo similar de información estructurada. 

• Sector de la Distribución (Supermercados y Proveedores). Estándar utilizado: AECOC (un 
subestándar de UN/EDIFACT)

• Sector de Automoción (Terminales, Proveedores y Concesionarios). Usa sus propios formatos 
estructurados en los estándares definidos por el sector (EDIFACT, X12, ODETTE, …).

• Sector Salud (Farmacias y Laboratorios, Hospitales, Servicios de Salud, proveedores sanitarios). 
Estándar EDI EANCOM, HL7.

• Sector de la Administración Pública. Estándar EDIFACT, PEPPOL. 
• Sector del Transporte y Turismo. Estándar EDIFACT, AECOC.
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¿Cómo funciona?

Entregamos el dinero por hitos de fabricación

Entrada de 
primera 
parte del 

dinero

Paga a sus 
proveedores

Entrada la 
segunda 
parte del 

dinero

Devuelve 
el dinero

 de la 
operación

Se realiza 
la venta

El 
cliente 
paga

 al 
provee

dor

Cuenta 
Escrow

Por control de las comunicaciones, por medio de EDI

Producto 
entregado al 

cliente

Orden 
del 

pedido

Se realiza la venta y se 
formaliza el pago

Pasa de orden de pedido 
a orden de compra

Pago a la 
cuenta 
Escrow

Pasa de orden de pedido 
a orden de compra
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Smart Escrow

Smart Escrow dispone de una web en la que financiadores y 
proveedores pueden registrarse y empezar a trabajar y tener en tiempo 
real toda la información.
La página principal cuenta con FAQ, sección de Contacto, Como 
Funciona, Integraciones, Cuenta Escrow y toda la información necesaria 
para entender la financiación de purchase order finance.

https://smartescrow.es/

Registro Perfil Financiació
n

Mi scoring Productos Wallet SaldosPR
O

VE
ED

O
R

PR
O

C
ES

O

Pedidos Timing Resumen y 
Contrato

Conectores EDI Proceso 
KYC
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Intervinientes

CLIENTES: 
Proveedores 
de grandes 

distribuidores 
(Grandes 
Marcas)

GRAN 
DISTRIBUIDOR

: Mejora la 
información 
sobre sus 

proveedores

BANCOS 
FINANCIADORES

: conectados a 
plataforma Smart 

Escrow para 
ofrecer 

financiación de 
pedidos

Plataforma conectada al EDI de 
Smart Escrow:

Captura la información EDI entre 
proveedor y Distribuidor
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Preanálisis: Trazabilidad del cliente 
Producto y 
Cliente

Embutidos Ontario recibe pedidos de Mercadona. Los productos que vende son 
chorizo y longaniza ya preparada.

Número de 
Pedidos

No es un producto que tiene picos de demanda en meses puntuales y han sido 279 
pedidos en los últimos 365 días. Una media de 5,35 pedidos a la semana.

Facturado La cantidad emitida en pedidos ha sido de 290.718 euros y lo facturado por estos 
pedidos ha sido 277.310 euros.  La media por pedido ha sido de 1.065 euros.

Plazos Desde la emisión del pedido, a la llegada al almacén del cliente y emitida la factura, la media 
de tiempo ha sido de 19 días. Ha habido 8 retrasos y 4 cancelaciones de pedido.

Descuentos Embutidos Ontario ha rebajado el precio de su producto desde los primeros 3 meses a los 
últimos 3 meses un 2,8%.

Incidencias Ha habido 18 incidencias en esos 279 pedidos según nuestro sistema. 8 retrasos en llegada al 
almacén y 10 cancelaciones de pedido que posteriorme 6 se volvieron a reemitir en un plazo de 
2 semanas.

Negocio Embutidos Ontario ha aumentado en los últimos 3 meses un 6% la cantidad de productos 
servidos a Mercadona que los efectuados en los primeros 3 meses. En los últimos 10 pedidos ha 
aumentado un 0,8% la cantidad con respecto a los 10 pedidos anteriores.

Productos 
Rechazados

Mercadona ha rechazado (documento RECADV) un 4,7% de los productos recibidos por 
Embutidos Ontario.

Se consigue estos
  resultados solo con
   que el proveedor nos
     mande el documento 

 EDI llamado        
COACSU

        con el distribuidor
          con quien trabaja.
            El análisis es
              completamente
                automático.
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Modelo de Negocio Principal

Producto Financiar órdenes de pedido de proveedores habituales de la gran distribución

Ejemplo Empresas de carne procesada (chorizos, hamburguesas...) que reciben pedidos de Mercadona

Mercado

Sector Alimentación que trabaja con Distribución (control por EDI) - Aprox 40.000 millones de € anuales en España. En siguiente 
fase cogeriamos todo el mercado de retail, salud y automóvil (mercado que en el 2019 fue en total 120 mil millones de euros 
-siempre trabajando por EDI-) Todavía existiría margen dado que estamos implementado PEPPOL (sistema europeo para trabajar 
con el gobierno, el año que viene va a ser obligatorio para toda la Unión Europea y tiene el mismo funcionamiento interno que el 
EDI - pedido, albarán, catálogo de precios, facturas, incidencias...)

Comisiones Smart 
Escrow Entre 0,75% a 1% de Comisión de Apertura al Proveedor que se financia y 1% TAE al inversor

Costes SE Directos
3 euros aprox por cada Pedido en costes de Documentos y Análisis y un 0,25% del dinero financiado por costes bancarios. Aprox 
un 0,3% del dinero financiado

Costes Captura Cliente- 
Proveedor

Con el 1% de beneficio que se cobra al inversor se va a usar para pagar al comercial que nos traiga el inversor que va a financiar 
y al comercial que nos va a conseguir al proveedor. 0,70% para el que consiga el financiador - 0,30% al que nos consiga el 
proveedor

Futuro de la Empresa

Inicialmente financiaremos a través de la plataforma para cualquier inversor privado (mínimo ticket de 50 mil euros), después 
nuestro propio fondo de inversión de deuda para gestionar a los inversores y terminar siendo una entidad tipo Gedesco o una 
Cooperativa de Crédito
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Modelos de Negocio Complementarios

Confirming

En confirming del mercado de perecederos es algo que se ha perdido bastante. Desde hace unos años hay una ley que hay que pagar productos 
perecederos en 30 días máximo. Entre que el distribuidor manda la información al banco y éste da su visto bueno pasan 8-10 haciendo que la financiación 
de la factura pase a ser de una media, en este tipo de productos, de 18-20 días, ya siendo poco interesante para el banco y para el que recibe la 
financiación. En nuestro modelo la información se puede mandar al banco en el mismo momento del pedido (45 días aprox) y ya cuando se emite la factura 
el banco tiene el Sí preparado y puede disponer del dinero en el mismo momento de la emisión de la factura, pudiendo llegar a los 30 días de financiación.

Scoring 
Proveedores

Podemos hacer un scoring distinto a los cliente de los bancos. Un scoring basándose en la relación proveedor-distribuidor es alternativo y complementario al 
análisis por balances. Podemos saber si el proveedor está haciendo descuentos por encima de la media, si están existiendo más rechazo o aceptación de 
productos que antes, incremento o no de la facturación... así más de 50 advertencias. Smart Escrow cobraría por el control del pedido y las posibles 
advertencias o por el preanálisis de un cliente con su proveedor (el sistema permite scoring propios, advertencias que un banco quiera dar más 
importancia...)

Control de 
Proveedores

Poder hacer líneas de crédito donde se controle a la empresa usando nuestro sistema. No permitir que el banco tenga un problema porque su cliente ha 
gastado la línea de crédito y este con problemas de solvencia, intentar antes de llegar a ese punto saber que está ocurriendo en tiempo real con su negocio. 
Por eso decimos que Smart Escrow tienen más garantías que una línea de crédito.

Avales PEPPOL

PEPPOL es el sistema, que lleva la Unión Europea trabajando ya más de 10 años, para normalizar el envío de documentación de proveedores de la 
administración pública. En abril del 2019 ya se firmó como sistema oficial para toda Europa y se han dado 2 años para que todas las administraciones 
públicas lo usen. En España vamos con retraso pero dentro de muy poco va a ser obligatorio y el sistema permite lo mismo que EDI o ODETTE. Pedidos, 
Catálogo Online de precios, Oferta, Contratos... todo va a ir por PEPPOL de una manera normalizada. Esto va a permitir adelantar contratos y crear avales 
de una manera muy automática usando Smart Escrow (nosotros somos una de las pocas empresas que tenemos capturada y automatizada todas estas 
variables para trabajar)

Financiar Sector 
Automóvil

Todo lo que hacemos en el mundo del retail (de la distribución) lo podemos realizar con el mundo de la salud y especialmente del automóvil. ODETTE es el 
sistema de facturación y pedidos que trabaja el 100% de la industria automovilística y sus fábricas y proveedores. Desde Smart Escrow tenemos control de 
este sistema y podemos controlar lo mismo que en EDI o PEPPOL (pedidos, cancelaciones, facturas, llegadas a almacén, rechazos de productos, 
rectificaciones de factura...)



11

Entorno. Competencia

El circulante es uno de los productos más necesarios para las pymes y tiene múltiples modalidades (adelanto de 
facturas, pagarés, confirming…).
Con cada vez con más información, trazabilidad y medios electrónicos podemos llegar al adelanto de órdenes de 
pedido de una manera más eficiente. 
Purchase order financing, es el producto que se tiene en el punto de mira para poder financiar. 
Por ejemplo CaixaBank en el vertical de automóviles ha hecho un producto basado en Odette para poder financiar los 
pedidos entre proveedores del sector
Abanca por medio de IoT con Inditex está preparando un producto para financiar los pedidos de Inditex a fábricas 
textiles españolas…

Twinco Capital es la empresa que es igual 
que Smart Escrow solo que ellos analizan 
manualmente y nosotros de manera 
automática.

▪ Abanca por medio de IoT con Inditex está 
preparando un producto para financiar los pedidos de 
Inditex a fábricas textiles españolas

Son más de 70 mil millones de € el dinero que se factura en el 
mercado de Distribución, Salud y Automóvil  
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Aspectos societarios y Partners tecnológicos

La plataforma Smart Escrow es operada por Smart 
Escrow S.L., perteneciente 100% a la empresa 
Taunology, S.L.

Se constituye en Mayo de 2020 aunque empieza su 
actividad bajo pruebas de conceptos en octubre de 2019 y 
el desarrollo desde el 2018..

Taunology, S.L., empresa matriz del grupo. Nacida en 
2010 y propietaria de Lanzanos (recaudado más de 12 mill 
€), Flipsimply (más de 2 mil €) y Smart Escrow S.L. 
(600mil € en pruebas de concepto)

Entidad de Dinero Electrónico autorizado por el Banco de España que proporciona la cuenta escrow y todo 
un conjunto de APIs para poder  resolver los pagos con dinero digital, facilita el bloqueo de dinero, hacer 
transferencias directas,  tener IBANs …

Acuerdo como proveedor tecnológico para el desarrollo de los conectores haciendo uso de IBM SCFN :
• Comunicación con el sistema EDI mediante el acceso a la red EDIFACT
• Soporte para distintos estándares de conexión entre empresas (PEPPOL, XML, Odette…) 
• IBM Watson para el tratamiento de información de los préstamos y el descubrimiento de patrones.
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Situación Actual

Actualmente la plataforma cuenta con 72 proveedores que facturan a grandes marcas como Mercadona, Covirán, Carrefour 
y Supersol, se comprometieron a financiar un 40% de su producción con Smart Escrow.
Actualmente tenemos Pedidos para mover 12 millones de euros al año sin gasto en marketing ni comerciales.

* PoC
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Clientes (Proveedores) de Smart Escrow
Listado de Proveedores que trabajan ya con Smart Escrow. Son empresas ue facturan anualmente en total más de 400.000 
euros pero no llegan a los 3 millones de facturación. Solventes y que llevan años con su cliente.

Proveedor CIF Cliente Pedidos Semanales Pedidos Anuales
Fabrica de Embutidos Onteniente SL B96642525 Mercadona SA 3.850 € 1.155.000 €

Hamburgo Mayo 2010 SL B86541216 SuperSol 3.270 € 981.000 €

LACTEAS INES GRANDA S.A. A33095480 Coviran 800 € 240.000 €

FRIGORIFICOS ANDALUCES CONSERVAS CARNE, SA A17001231 Coviran 980 € 294.000 €

MAHNMAC IMPORT-EXPORT S.L.U B71193502 Carrefour 2.200 € 660.000 €

QUESOS ALDANONDO S.L. B48173025 Mercadona SA 1.050 € 315.000 €

EMBUTIDOS LA HOGUERA S A A42007195 Mercadona SA 3.050 € 915.000 €

CONSERVAS ARLEQUIN B39457601 Coviran 650 € 195.000 €

EURO DAVEL S.L. B13291067 Mercadona SA 1.700 € 510.000 €

ORIPPO ACEITUNAS S.L B41694993 Mercadona SA 420 € 126.000 €

LEGUMBRES LUENGO S.A. A24010993 Coviran 1.400 € 420.000 €

CARNICAS BIDEA S L B48505671 Mercadona SA 2.100 € 630.000 €

AGRICOLA CASTELLANA S.C.L. F47003959 Mercadona SA 1.200 € 360.000 €

ALIMENTOS LA PEDRIZA S.L. B11556958 Mercadona SA 600 € 180.000 €

FERNANDEZ DE LARREA, PABLO 16246094K Coviran 1.150 € 345.000 €

ANDROS GRANADA S.L. B86747599 Coviran 1.350 € 405.000 €

ACEITES Y SALSAS MUELA S.L.U. B14358022 Coviran 800 € 240.000 €

IND. ANDALUZAS CASTRO S.L. B41159625 Coviran 450 € 135.000 €
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KPIs Smart Escrow Actuales

NÚMEROS ACTUALES

Dinero Financiado 710.740 € en los últimos 6 meses

Rentabilidad Media 6% TAE a Inversores (no hemos cobrado el 1% de comisión en Smart Escrow)
Impagos Actualmente no hemos tenido un solo impago. 0%. Han sido más de 600 pedidos los financiados.

Intervalo de tiempo oct. 19 nov. 19 dic. 19 ene. 20 feb. 20 mar. 20
N Proveedores 2 6 6 6 6 5
N Pedidos 7 32 48 42 38 25
Dinero Financiado 12.680 € 162.480 € 142.050 € 129.430 € 172.089 € 92.011 €
Dinero Medio Financiado por Pedido 1.811 € 5.078 € 2.959 € 3.082 € 4.529 € 3.680 €
Dinero Total Orden de Pedido 17.820 € 245.000 € 230.000 € 278.931 € 265.110 € 121.050 €
% Medio Financiado 71,16% 66,32% 61,76% 46,40% 64,91% 76,01%
Documentos EDI revisados 28 107 143 126 134 87
N Proveedores en cola para financiar 21 15 15 15 15 14

BENEFICIO QUE HAN TENIDO LOS FINANCIADORES

Rentabilidad
La media de los préstamos en pedido que financiamos es del 6% TAE. El tiempo medio de cada préstamo es de 72 días. Un 1% de 
ese 6% va para Smart Escrow como comisión

Beneficios 
Actuales

Han sido por ahora 6 meses el tiempo que hemos estado prestando y con una media del 6% TAE, 710 mil euros, sale un rendimiento 
para el financiador de 21.322,2 euros.
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BENEFICIOS FUTUROS INVERSORES SMART ESCROW Y FINANCIADORES

El Inversor, 
¿Cómo va a 

Ganar Dinero?

1 - Reparto de Beneficios: Desde el año 2 se va a repartir el 35% de los beneficios a los inversores. Con nuestro cuadro de beneficios en el año 3 (2023) el 
reparto habrá sido el 70% del dinero invertido y sin haberse diluido en el % dado que no habríamos tenido otra ronda de inversión.

2 - Exit con nuevos Inversores: Si Smart Escrow SL recibe una ronda A de algún fondo de inversión para dar un salto y convertirse en una entidad financiera. 
El dinero de la inversión un 30% mínimo irá a los socios actuales de Smart Escrow SL que quieran salirse a un x3 del dinero invertido

3 - Venta de la Empresa: en el sector tecnológico que se dedica a préstamos (Fintech de Lending) es aprox una valoración* entre x0,7 a x1,5 del dinero 
prestado (en términos anuales). Startups como MytripleA, Emprestamo o Lendtomarket están en valoraciones de 5 a 8 millones de euros moviendo menos 
dinero que nosotros. A partir de 8 millones de euros se hará una junta para vender. Todo lo expuesto aquí estará regulado en el Pacto de Socios y existirán 
derechos de acompañamiento y arrastre para proteger a todos los inversores sean del tamaño que sean. *A partir de una vida de la empresa, 
aproximadamente 5-6 años las valoraciones se basan más en EBITA (al no existir tanto margen de crecimiento), en este tipo de empresas es EBITA x10-x12 
la valoración de la empresa.

BENEFICIO DE LOS FINANCIADORES

Rentabilidad
La media de los préstamos en pedido que financiamos es del 6% TAE. El tiempo medio de cada préstamo es de 72 días. Un 1% de ese 6% va para Smart 
Escrow como comisión

Pasos para 
Pedir Dinero 

para Financiar 
a los 

Proveedores

Modelo Crowdlending: el inversor crea una cuenta en Smart Escrow y se crea una cuenta bancaria electrónica (revisada por el banco de España, con su 
IBAN propio y a su nombre) donde puede ingresar el dinero y puede retirar cuando quiera.
Elige en qué modelo quiere invertir y firma un contrato con Smart Escrow (por ejemplo invertir solo en proveedores de Mercadona o solo los proveedores que 
son de La Rioja… hay muchísimas maneras distintas que lo puedes hacer en la plataforma)
Cuando llega un proveedor y recibe el pedido el sistema transfiere el dinero de la cuenta del inversor (el cual lo puede sacar en el momento que quiera 
-obviamente el dinero que no está en ese momento invertido-) y se presta. Cuando recibe el pago de la factura, como se hace a través de la plataforma, 
pues el sistema detecta el ingreso y devuelve al inversor el dinero más su rentabilidad.

Fondo de Inversión de Deuda: En este modelo se invierte siguiendo las directrices del gestor del fondo (que seremos nosotros)
Mínimo se necesitan 4 millones de euros para tener una hoja de ruta donde apoyemos a más de 100 proveedores y que se puedan mover en torno a 18 
millones de euros al año (4 millones cada 75 días) El reparto de beneficios aprox será en torno al 5% TAE y podemos aprovechar toda la tecnología de Smart 
Escrow para ser un fondo de inversión muy transparente y que en tiempo real todos los socios inversores puedan ver las cifras y estado de los préstamos y 
puedan salirse de la inversión o añadir más capital de una manera sencilla.
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Tabla de Crecimientos en el Plan de Negocio

Año
Dinero 
Financiado Capital Invertido

Beneficio Bruto 
Apertura 0,90%

Beneficio Bruto 
por Inversores 
1%

Gastos 
Prestamo 
0,30%

Gastos 
Estructura 
Fijos

Gastos 
Comercial 1% EBITA

2020 4.500.000 € 1.000.000 € 40.500 € 10.000 € 13.500 € 45.000 € 10.000 € -18.000 €

2021 36.000.000 € 8.000.000 € 324.000 € 80.000 € 108.000 € 150.000 € 80.000 € -14.000 €

2022 135.000.000 € 30.000.000 € 1.215.000 € 300.000 € 405.000 € 180.000 € 300.000 € 330.000 €

2023 360.000.000 € 80.000.000 € 3.240.000 € 800.000 € 1.080.000 € 180.000 € 800.000 € 1.180.000 €

Dinero Financiado El dinero prestado total a los proveedores en el año

Dinero Necesario
El dinero necesario para poder prestar el Dinero Financiado. Este cálculo se hace pensando en una media de cada préstamo de 72 
días (por eso cada euro es prestado 4,5 veces)

Beneficio Bruto Apertura
Nuestra apertura es de 0,75% a 1,1% siendo de media 0,9%. Nosotros, como hacen los bancos, cobramos una apertura por cada 
pedido financiado

Beneficio Bruto por Inversores
El inversor tiene una media de entre 4% a 9% TAE de beneficio (al ser TAE es anual) De ahí Smart Escrow cobra un 1% a los 
inversores

Gastos Préstamos Los gastos por dinero prestado, un 0,30% por cada euro financiado

Gastos Comerciales Los gastos de comerciales van en relación a los inversores, por eso se basa en dinero necesario y no en dinero financiado
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GASTOS ESTRUCTURA

Filosofía La filosofía de Smart Escrow es la de ir siempre a resultados y con sueldos bases bajos.

Estructura
La estructura de empleados era, es y será siempre pequeña. CEO y CTO (Gregorio López-Triviño Barras), una persona para encargarse de 
la web y redes sociales y el resto comerciales para conseguir inversores y proveedores para prestar

Gastos Varios
Abogados, Oficina, Viajes, Alojamiento Web... tenemos una constante desde que abrimos Lanzanos hace 10 años. Nunca más de 1.200 
euros al mes por todo

Los primeros 
60.000 euros

Todo el RoadMap de desarrollo del año 2020 y los gastos generales de la empresa están cubiertos con estos 60.000 euros de capital social 
de Smart Escrow SL.

Con el dinero 
de Bankia 

Fintech 
(100.000 euros)

Este dinero es para el fichaje en plantilla de una persona para conseguir proveedores. Tenemos la persona perfecta para ello, ha trabajado 
15 años en Bacalaos Puerta SL y conoce perfectamente a todas las centrales de compra y a infinidad de proveedores. Si llegase el dinero 
de ENISA (que por las cuentas de la empresa y el capital propio aportado no debería de haber problemas) también ficharía al antiguo jefe 
de aprovisionamiento de Coviran, persona que conoce a infinidad de proveedores, con más foco en la parte sur de España.

Marketing

Nuestra empresa es digital y todos los trámites se pueden hacer digitalmente sin tener que enviar una sola firma manual, sin tener que ir al 
notario... por eso un 10% de nuestro presupuesto será para el apartado online. En esto tenemos 2 frentes: a) Conseguir Proveedores y b) 
Conseguir Inversores. Con Proveedores la estrategia será usar un call center para el primer contacto (tenemos los datos de más de 8 mil 
proveedores que trabajan con EDI para poder llamar) y la pata de inversión usaremos Adwords para conseguir inversores (no va a ser tan 
sencillo como en crowdlending dado que el inversor debe ser cualificado -ticket de 50 mil euros-)

Con los 100.000 
euros más que 

buscamos

En este documento me ha faltado la parte comercial para conseguir inversores cualificados. Tenemos en el foco a 3 personas de Banca 
Privada que queremos que sean nuestros 3 primeros trabajadores en la red para conseguir inversores. De nuestra comisión con respecto al 
inversor (1% TAE) un 0,70% irán a los comerciales para inversores y un 0,30% para los comerciales de proveedores y los 100.000 euros 
para los costes fijos de estos trabajadores. Es muy importante crear una red comercial para conseguir inversores para ofrecer el producto 
porque es la semilla para formar un fondo de inversión de deuda como 2º fase.
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Equipo y logros

Gregorio López fundador (gregoriolopez.es), con startups desde 2000. Vendió 
su primera empresa por 2 millones de $ en Estados Unidos.

Seleccionados en diferentes proyectos de aceleración como Bankia Fintech, 
EOI Europa, Open Space del BBVA y actualmente por StartupBootCamp 
en Amsterdam.
Empresa creadora de la primera plataforma de Crowdfunding de España. Con 
más de 12 millones de euros recaudados y una comunidad de más de 500 mil 
usuarios registrados

Tenemos como socios en nuestra empresa matriz (Taunology SL).
a Armando Puerta, Germán Barbier (registrador de la propiedad de 
Gernika -presidente de la Bilbaina-), Familia Arbeloa (futbolista) y a 
los fondos de Inversión SociosQ, Emprendiza y Bincipio8



Gregorio López-Triviño Barras
goro@smartescrow.es - +34 676605313


