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PERFIL INVERSIÓN
SECTOR:

AÑO ACTIVIDAD:

SCORING:

RIESGO/OPORT.:

PRE-MONEY:

IMPORTE RONDA:

EQUITY:

TÍCKET MÍNIMO:

DIVIDENDO:

INCENTIVO FISCAL:

EQUIPO CLAVE

¿QUÉ ES MONDOBETS?

MODELO DE NEGOCIO

PROYECCIONES FINANCIERAS

SCORING

Dentro del equipo Mondobets nos

encontramos un equipo multidisciplinar,

con dedicación “Full Time” en la compañía:

• Juan Goñi (CEO)

• Fidel López (CFO)

• Ileana Mora (COO)

• Daniel Ruiz (CTO).

• Javier Villagordo (Pagos y Fraudes)

Juego Online

2019

73/100

Dinámico

€ 8.025.696

€ 1.050.000

11,57 %

€ 324 

30% del Bº neto

Sí

Mondobets es una casa de apuestas online. Tiene 2 vías de negocio que

generan sinergias y fomentan la captación y fidelización. La primera es un

casino y casa de apuestas online, y supone el cuore de la empresa.

La segunda consiste en una Liga Fantasy, la cual permitirá a los usuarios

apostar en los conocidos “Juegos Fantasy” (Biwenger, Comunio…). Para esta

propuesta Mondobets se ha asociado con Futmondo, lo que va a permitir a

Mondobets acceder de manera directa a los 4 millones de usuarios de los que

ésta ya dispone. A cambio, el CEO de Futmondo ha sido nombrado CTO de

Mondobets. Hasta ahora, estos juegos han sido gratuitos. Esta fórmula la

ofrecerá Mondobets en exclusiva.

Mondobets ya cuenta con todas las licencias necesarias para ejercer su

actividad.

El modelo de negocio de Mondobets es un

B2C. Se trata de una casa de apuestas con

las líneas de negocio clásicas (apuestas

online, juegos de casino, slots, etc.) que

además propone una serie de “ganchos” y

funcionalidades únicas en el mercado

español, que la diferencian del resto y

aportan una ventaja competitiva a su

propuesta de valor.

La casa de apuestas de los “Fantasy Sports”

• Han llegado a un acuerdo con una aseguradora en virtud del cual

ésta permite a Mondobets cubrirse ante posibles pérdidas a

cambio de quedarse con un 1% de su margen.

• La compañía tiene su residencia fiscal en Ceuta (deducción en el IS).

• En media las valoraciones de las casas de apuestas superan

20MM€, lo que nos indica que, en caso de conseguir el exit, como

mínimo el inversor vería su inversión multiplicada por x3

• El establecimiento del primer Fantasy que permite a sus usuarios

apostar supondrá un valor diferencial de Mondobets respecto a su

competencia.

• El margen de EBITDA sobre ventas estimado es superior al 45%.

• La compañía va a invertir una gran cantidad en publicidad justo

antes del arranque de la temporada 2019-2020, lo que les permitirá

ponerse en el radar de los potenciales consumidores.

https://bit.ly/2wgOy8h

¿POR QUÉ INVERTIR?

Pto. equilibrio: 2019

Ingresos 2019 > 49.5MM €

Ingresos 2020 > 49.5MM €

Ingresos 2021 > 54.4MM €

Ingresos 2022 > 59.9MM€

Ingresos 2023 > 65.8MM 

Ingresos 2024 > 72.4MM €
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