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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nombre de la Compañía: NB-RIC 

Dirección: Tirso de Molina 36 

Población: Cornellà de Llobregat 

Teléfono: 93 445 43 38 

Web: https://www.nb-ric.com/ 

Creación: Abril ‘19 

Presentador del proyecto: Roger Checa  

Cargo: CEO 

Persona de contacto: Roger Checa 

Teléfono: 639 29 18 18                                    E-mail: roger.checa@nb-.ric.com 

_____________________________________________________________________________ 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO (En una línea)  

1r proveedor en Europa de informes de préstamos no bancarios de un prestatario 

PROBLEMA - SOLUCIÓN 

Para analizar un préstamo tanto personal como a empresa, un dato clave que el financiador 

necesita conocer y comprobar es la deuda que tiene el prestatario. Por ello, tanto financiadores 

bancarios como no bancarios solicitan la CIRBE, un informe de Banco de España que muestra la 

deuda bancaria del solicitante del préstamo.  

En los últimos años, dos tendencias restan valor a la CIRBE y hacen necesaria una nueva solución:  

1. La banca viene reduciendo el total que presta. Se ha reducido un 36% sobre el PIB en el 

periodo 2010-2019. Estos préstamos aparecen en el informe CIRBE.  

2. Este hueco lo están ocupando financiadores no bancarios, que vienen creciendo más de 

170% anualmente. Estos préstamos no aparecen en CIRBE por lo que no se pueden 

comprobar.  

NB-RIC se conecta con los financiadores no bancarios, genera una base de datos de préstamos que 

estos financiadores tienen con sus prestatarios y gracias a ello permite a cualquier tipo de 

financiador consultar la relación de deuda no bancaria que un prestatario tiene en un momento 

dado.  

Este informe complementa la CIRBE y permite conocer la deuda real del prestatario mejorando la 

predictibilidad de impago y optimizando el análisis de riesgos  

MERCADO OBJETIVO  

TAM: financiadores bancarios y no bancarios europeos. Son cerca de 5600 financiadores que 

realizan unos 200 millones de préstamos anualmente. Potencial de facturación anual 50 millones 

de € 

https://www.nb-ric.com/
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SAM: financiadores bancarios y no bancarios en España. Son unas 300 entidades que realizan unos 

12 millones de préstamos anualmente. Potencial de facturación anual 3 millones de € 

SOM: financiadores no bancarios en España. Son unas 50 entidades que realizan cerca de 200 mil 

préstamos anualmente. Potencial de facturación anual 250 mil €  

TECNOLOGÍA, VENTAJAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

En el mercado europeo no existe esta solución: una fuente externa que permita comprobar la 

deuda no bancaria de un prestatario.  

Es un pain que no existía hace unos años y que actualmente sufren principalmente los 

financiadores no bancarios (con pocos recursos para desarrollar una solución como NB-RIC).  

Actualmente solucionan este pain analizando en profundidad movimientos de cuenta y/o 

documentación proporcionada por el prestatario, con un elevado riesgo de fraude y con un 

consumo alto en tiempo.  

NB-RIC les aporta una solución externa, con información más fiable y en tiempo real.  

DISTRIBUCIÓN Y MARKETING 

Es un negocio B2B con una venta técnica que requiere de un esfuerzo de ventas directo. La relación 

con los clientes es estrecha, son prácticamente socios y deben integrarse en los sistemas de NB-

RIC, así que no se subcontrata a agentes ni colaboradores para la captación de clientes.  

El equipo promotor lleva años trabajando en la industria y con acceso directo a la mayoría de 

financiadores no bancarios en Europa.  

CLIENTES CLAVE 

Los financiadores no bancarios. Son clientes, pero a la vez son proveedores de los datos para 

generar el informe de préstamos no bancarios. Sin sus datos, no hay negocio.    

Son los financiadores que más sufren la ausencia de una solución como NB-RIC, por ello el ratio de 

éxito con este tipo de financiadores está siendo del 100%.  

ACUERDOS DE COOPERACIÓN CLAVE 

Es un negocio de datos sensibles, por lo que en cada cierre de venta hay una parte de due dilligence 

legal con el cliente. Es necesario contar con un despacho de referencia y prestigio para que el 

“miedo” legal no frene la venta comercial.  

Contamos con LetsLaw, un despacho digital que ya ha trabajado con entidades financieras.  

CAC Vs LTV 

Según el tipo de financiador (bancario y no bancario, digital o tradicional) el CAC y LTV varían. El 

ratio de CAC Vs LTV  promedio es de 7: es decir en aproximadamente 2 meses recuperamos el 

esfuerzo de captación del cliente).  
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NIVEL DE COMPETENCIA ESPERADO Y COMPETIDORES CLAVE 

Actualmente este servicio no está desarrollado en Europa (sí en regiones como el mercado asiático, 

donde la deuda privada hace más tiempo que está presente en su economía).  

Es un tipo de negocio conocido como “winner takes it all”; es decir, que realmente un solo 

proveedor suele ser quien abastece el sistema y cubre la necesidad haciendo realmente muy difícil 

a potenciales competidores entrar.  

Básicamente quien tiene los datos, tiene el negocio. Al ser pioneros, si captamos los datos 

estaremos generando unas enormes barreras de entrada a potenciales competidores (como hizo 

Asneff con las base de datos de impagados).   

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS HASTA EL MOMENTO 

• Seleccionados por Telefonica Open Future (programa aceleración).  

• Acuerdo con todos los financiadores no bancarios pyme en España (6) 

• Seleccionados por Startupxplore para lanzar una campaña de equity de 50.000€ (prevista 

para junio)  

• Desarrolado el MVP. Salimos a mercado a finales de junio (estamos cerrando contratos) 

• Validación legal del proyecto. Es un negocio de datos sensibles y hemos diseñado una 

solución que cumple la normativa vigente de protección de datos.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 

Estrategia de go-to-market:  

• 1r paso: captar los financiadores no bancarios en España (clientes-proveedores) 

segmentados por tipología (deuda personal, deuda empresa, descuento comercial y deuda 

inmobiliaria).  

• 2º paso (splitando equipo de ventas)  

o Captar los financiadores no bancarios en Europa (escalar lo realizado en España a 

los 12 países target en Europa) 

o Ofrecer el informe de España a los financiadores bancarios (clientes)  

• 3r paso 

o Ofrecer el informe de cada país a los finanaciadores bancarios europeos 

En cuanto al producto/desarrollo IT, el roadmap tecnológico es:  

1. Desarrollo completo de la generación de informes real time y la alimentación de la BD 

100% integrados con los clientes/proveedores.  

2. Explotación de los datos a través de machine learning y redes neuronales para generar 

servicios complementarios de valor: predecir riesgos de fraude, predecir cambios de 

tenencia/ciclo, predecir cambios de tipo de interés, etc.  

Estrategia financiera:  

• Con el capital F&F (35k) hemos desarrollado el MVP y la relación/networking para salir a 

mercado.  
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• Estamos cerrando una 1ra ronda con inversores privados de 50k en la que coinvertimos. 

Esta ronda, junto financiación publica (50k ENISA y 200k CDTi), permitirá acelerar el 

desarrollo y ventas.  

• Estamos tramitando un ENISA y un CDTi Cervera que permitirán contar con muchos más 

recursos sin dilución a los socios que debe llevar a la empresa a una situación de break 

even estando en el paso 2 del go-to-market.  

• Levantar una segunda ronda más ambiciosa para acelerar el crecimiento, integrar los 

financiadores no bancarios (datos) y así generar barreras de entrada.  

EQUIPO 

Somos dos fundadores:  

• Roger Checa Olivares (CEO). Amplia experiencia en el sector Fintech de deuda no bancaria 

digital en Europa (últimos 5 años trabajando en un sector que tiene 7 años de vida aquí). 

Experiencia como fundador de otros proyectos previamente y +10 años trabajando en 

Banca Privada (conocimiento también del sector bancario tradicional).   

• Moisés Jiménez Oteros (CTO). Experto en data science, con experiencia siempre 

relacionada con trabajar con datos aplicados a negocio. Amplio conocimiento de la 

aplicación de redes neuronales y machine learning para poder exprimir el valor de los 

datos permitiendo desarrollar servicios adicionales de gran valor en el futuro.  

RONDAS DE FINANCIACIÓN E INVERSORES (Añadir líneas si es necesario) 

 Fecha Inversor (nombre)  Cantidad (€) % Participación 

1ª Ronda     

Constitución 24-4-2019 Fundadores  
35.000€ 100% 

 

PRINCIPALES ACCIONISTAS 

Los fundadores: Roger Checa (75%) y Moises Jimenez (25%).    

DATOS FINANCIEROS CLAVE 

 
DATOS REALES PREVISIONES 

2018 2019 2020 2021 2022 

Cifra de negocios - 12.000 28.797 196.098 
1.338.907 

EBITDA - -22.439,23€ -49.471 -34.784 1.062.227 

Inversores externos - 0 1 (sindicado) 1 (sindicado) 
1 (sindicado) 

2ª ronda 

Número de empleados - 2 3 7 7 
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PROPUESTA DE INVERSIÓN 

Financiación requerida (euros) 
50.000€ 

(10.000€ aportados por los socios fundadores) 

Valor Pre-Money 300.000€ 

Destino de la Inversión 40% desarrollo IT (para cierre ventas) 

20% validación legal  

40% ventas 

 

OTRA INFORMACIÓN 

2ª LINEA DE NEGOCIO: DPI 

El equipo es experto en financiación no bancaria digital. NB-RIC soluciona un pain transversal y 

permite tener una tecnología y una red de clientes que genera enormes sinergias con otro proyecto 

del mismo sector que, si bien actualmente está en stand by, se retroalimentarán. 

DPI es una solución Fintech que permite a los inversores tradicionales invertir en esta deuda 

privada digital de forma eficiente y segura. Selecciona los mejores finanaciadores europeos, los 

integra en una única plataforma y además facilita la contratación/inversión a través de un vehículo 

que es accesible por las entidades que gestionan inversión (entidades de banca privada, eafis, 

agencias de valores, etc.).   

Tenemos un acuerdo con una aseguradora para vehiculizar un Unit Linked que permita a las 

entidades de distribución contar con el 1r vehículo distribuible a minoristas que invierta en este 

activo (deuda privada). En Julio ’20 lanzaremos el UL con un capital inicial de 1 millón de € a fin de 

generar track record.  

All4Lend SL tendrá ambos negocios retroalimentándose, dado que comparten cartera de clientes 

y tecnología, si bien aportan dos soluciones muy diferentes.  


