
Your club in your pocket
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Juega con ventaja, gana tiempo y 
dinero con Clupik, el software más 
completo para clubs deportivos.

450
Clientes

20K
MRR

500K
Ronda
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Principales problemas

Los clubs en España 

gestionan más de 1.700 M € 

con pocos recursos. 

El 87% de los clubs 

no usan aún herramientas 

especializadas en gestión.

Se pierden más de 80 horas

a la semana en gestión y 

administración en un club

Fuente: Estudio sobre el deporte en España de Esportter, con la participación de más de 500 clubs

Uso de múltiples herramientas para la gestión y comunicación  del club
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Más eficaz

Digitaliza y conecta 

todos los pagos y gestiones

Más fácil

Pasa de utilizar 

de 11 a 1 herramienta

Más rápido

Ahorro del 75% 

del tiempo invertido

Clupik es la solución
Una única herramienta que se adapta a todos los perfiles del club.
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Producto
Solución integral para todos los departamentos del club

Comunicación

Administración 

Competiciones

Entrenamientos

Tienda Online
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Un mercado global

USA

Clubs: 350 k
TAM: 805 M €

LATAM

Clubs: 400 k
TAM: 710 M €

UE

Clubs: 750 k
TAM: 1.806  M €

ÁFRICA

Clubs: 150 k
TAM: 442 M €

ASIA

Clubs: 1.5 M
TAM: 3.015 M €

AUS

Clubs: 50 k
TAM: 97 M €

TOTAL Clubs: 3.2 M TAM: 6.875 M €
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Análisis de competidores

País CDR* Inversión

España 7.4 600 k €

Estados Unidos 6.2 35 M €

Reino Unido 5.1 3,6 M €

Francia 3.6 7,2 M €

España 3.0 750 k €

España 2.7 11,5 M €

CDR: Club Digization Rate. 77 funcionalidades y parámetros evaluados.

Clupik es la herramienta más completa y de mayor crecimiento
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Club10
Hasta 10 equipos o 150 deportistas

35 €/mes  

Club20
Hasta 20 equipos o 300 deportistas

65 €/mes 

Club+
Equipos y deportistas ilimitados

95 €/mes  

Modelo de negocio

Aplicación propia en Google Play y Apple Store + 35 €/mes

B2B: Cuota recurrente por suscripción al SaaS

Vías de ingreso  B2B2C ClupikPay MarketPlace
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Estrategia Go to Market
Proceso de captación y conversión de clientes validado

Marketing

Equipo profesional

Base de datos, mailing

Contenidos, blog, SEO

Acuerdos y partners

Inside Sales

Equipo comercial

Proceso definido y eficaz

Alto porcentaje de conversión

Customer Service

Equipo SAC

Atención satisfactoria

Mínimo número de bajas

Búsqueda y cualificación Contacto inicial Free trial
4-6 semanas

Contratación Renovación

39% 82% 98%
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Principales métricas

Sep 19            Sep 20            Sep 21            Sep 22

ARR
Evolución 4 años

LIFE TIME VALUE / CACMRR
Septiembre 2021

19.775 €

CHURN
Sept. 21

2,3 %

ARPA
2020-21

55 € 10k €
27k €

237k €

LTV

2.646 €

LTV

CAC

CAC

245 €

RATE

10,8

PAYBACK

4,45

600k €

En constante crecimiento y mejora, crecemos un 8 % mensual.
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Evolución clientes y ARR

Sep. 2021

España +

LATAM

12 países

Sep. 2022

LATAM +

Europa

ClupikPay

Sep. 2023

Europa +

Global

MarketPlace

Sep. 2024

Global +

121

27 K €

12

1.000

600 K €

25

3.000

2.5 M €

35

7.000

6 M €

50

Sep. 2020

Equipo ventas

Deporte +

2 países

406

237 K €

19

Clientes

ARR

Equipo

15.000

12 M €

70

Sep. 2025

Global ++
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Tamaño de la ronda

Objetivo:

 500.000 €

Ventas

Internacional

Marketing

Personal

Producto

Desarrollo Pay

Personal

Operaciones

Acuerdos

Equipo

Comprometido:                                    
320.000 €  

Pendiente:                                    
180.000 €

Objetivo financiación pública:                                    
+ 200.000 €  

64 % 36 %

Un gran momento y una gran oportunidad.  
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Equipo titular

Socios asesores Óscar Mayo
Director General LaLiga

Pablo Berni
ex Director Comercial Orange

Jesús Núñez
Director Aguas Mahou SM

in

David Acebes
COO  

Gonzalo García
CTO  Iñaki Rodríguez

CCO  
Beñat Bengoetxea

CMO  

in

in inin

in Ignacio Tornos

CSO  

Álvaro Herranz
CEO  

FOUNDERS

C-LEVEL & SOCIOS

https://www.linkedin.com/in/alvaro-herranz-jimenez/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-herranz-jimenez/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-herranz-jimenez/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-herranz-jimenez/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-herranz-jimenez/
https://www.linkedin.com/in/alvaro-herranz-jimenez/




¿Qué somos CROWDSPORT?

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

CROWDSPORT somos una red privada* de inversión en startups exclusivamente del sector Deporte –
Salud y formada por inversores particulares apasionados por un estilo de vida activo y saludable.

*tan solo compartimos la Oportunidad de inversión con miembros previamente registrados en la red

Inversores registrados

1.350
[01 ABRIL 2022]

Aceptación de la Política de 
Confidencialidad

Co-invertimos
Aceptación de los Términos & Condiciones de inversión de XARXA CAPITAL SL



¿Cómo funciona el proceso de inversión?

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Identificamos y analizamos Oportunidades de inversión entre las mejores startups exclusivamente del 
sector Deporte y, tras decidir invertir desde CROWDSPORT SL, compartimos la posibilidad de co-invertir 
a los socios registrados en la red CROWDPORT hasta completar la ronda.

*CROWDSPORT compartimos la Oportunidad de inversión exclusivamente con miembros previamente registrados en la red CROWDSPORT y tras la decisión de invertir en la startup

Analizamos la startup y el 
equipo emprendedor

Política de Confidencialidad
Due diligence

Definimos las 
condiciones de inversión

Negociación de condiciones
Documentación

Creemos que es una 
oportunidad

CROWDSPORT
decide invertir

Compartimos la 
oportunidad

Comunicamos la 
oportunidad
Compartimos información

FORUM INVERSOR

Inversores contactan con 
equipo emprendedor
Resolución de dudas

Co-invertimos

Gestionamos la inversión
Representamos a los 
inversores
Empieza el viaje

1 2 6543



Nuestro modelo de negocio con el inversor 

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Comisión de Corretaje

1,8 %
Sobre el importe invertido

(pago único)
(IVA no incluído)

Carried Interest

11 %
Sobre plusvalías en el momento de la 

desinversión
(IVA no incluído)

Nos encargamos de toda la gestión 
administrativa de la inversión

Aportamos valor a la inversión (advisor) 
Somos tu representante en la startup

Comisiones habituales  
en el sector

Fondos de inversión
(duración de 8 a 10 años)
· Management fee anual: 2%
· Carried interest (promedio): 20%

Pledge Funds (clubs de inversión)
· Cuota anual: 300-500 €
· Corretaje: 2%
· Carried interest (promedio): 20%

*sin cuota anual por pertenecer a la red de inversión privada

© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Como co-inversores, confiamos nuestro modelo de negocio al éxito futuro del proyecto emprendedor, 
aplicando una comisión de corretaje muy reducida y sin management fee para el inversor.



Especialistas en startups deportivas

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

Crowdsport invertimos exclusivamente en deporte porque es nuestra pasión y nuestra profesión.

En nuestro equipo contamos numerosos profesionales independientes y un selecto Consejo Asesor formado por 
especialistas del sector Deporte que analizan y seleccionan las startups que finalmente se presentan a los 
miembros de la red de crowdSport como Oportunidades de inversión.



Casos de éxito

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.



Disclaimer

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

El período de suscripción finalizará cuando las suscripciones alcancen la cantidad emitida (250.000 €), siendo la suscripción 
mínima por accionista de 5.000 € hasta el momento de alcanzar los 20 accionistas nuevos crowdSport.

crowdSport ofrece la posibilidad a los miembros registrados en su red de inversión privada la posibilidad de coinvertir en la 
sociedad participando en la ampliación de capital descrita anteriormente.

Ésta emisión de acciones va dirigida tanto a inversores acreditados como no acreditados.

Para acceder a la suscripción de acciones, el inversor interesado deberá formalizar su interés a través del enlace 
correspondiente facilitado por crowdSport.es a su cuenta de correo electrónica como miembro registrado de la red privada 
de inversión. Una vez recibida ésta información, crowdSport enviará copia del contrato de mediación entre inversor y 
crowdSport, y facilitará ésta información a a CLUPIK para la confirmación de la inversión y la gestión final de la Operación.

La información detallada en el presente deck ha estado facilitada por la propia compañía CLUPIK

El inversor debe saber que ésta emisión y colocación de acciones no tiene la consideración de oferta pública conforme al 
artículo 35.2.e) de la Ley de Mercado de Valores puesto que se trata de una oferta de valores por un importe total en la Unión 
Europea inferior a 5,000.000 €, lo que se calculará en un periodo de 12 meses.

Los valores emitidos no cotizan actualmente en ningún mercado secundario organizado.



Disclaimer

© 2020. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.© 2021. XARXA CAPITAL. Todos los derechos reservados.

crowdSport es la primera red abierta de co-inversión en proyectos empresariales del sector deporte-salud.

crowdSport no es una plataforma de financiación participativa (PFP) registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

crowdSport no ostenta la condición de empresa de servicios de inversión, entidad de pago ni entidad de crédito.

En consecuencia, ni crowdSport no está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos, ni tampoco lo 
estarán las inversiones, por el medio que sea, que los Inversores pudieran efectuar en las Oportunidades publicadas en la Web, a favor de un 
Emprendedor.

En particular, la actividad de crowdSport no constituye la prestación de servicios de inversión a los efectos de lo previsto en la legislación vigente, 
especialmente en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
artículos 140 y siguientes. La información publicada en la Web respecto de las distintas alternativas de participación en una Oportunidad no podrá 
ser considerada como asesoramiento en materia de inversión, teniendo, por tanto, el valor de comunicaciones comerciales de carácter general.

Cualquier decisión adoptada por el Inversor constituirá una decisión informada e independiente, y no estará basada en especial confianza entre él 
y crowdSport, de modo que implicará que el Inversor ha llevado a cabo las comprobaciones, estudios y análisis que considere pertinentes para
adoptar la decisión, de la que crowdSport no responderá en ningún caso.
El Inversor, mediante la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, reconoce que ha sido plenamente informado por CrowdSport que la 
posible inversión que pueda realizar implica la asunción del riesgo de pérdida total o parcial del capital, el riesgo de no obtener el rendimiento 
dinerario esperado y el riesgo de falta de liquidez de la inversión.

La información publicada en la Web en relación con las Oportunidades no ha sido revisada o autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores u otros organismos de supervisión. No obstante, crowdSport evaluará con la debida diligencia la admisión de Oportunidades y su 
adecuación a las medidas de prevención del fraude implementadas por crowdSport conforme a lo descrito en la Web.

Sin perjuicio de la citada obligación, crowdSport no se hace responsable de la veracidad de la información facilitada por los terceros en el marco 
de dicho proceso de evaluación.



Carles Combarros Vilaseca

carlescombarros@crowdsport.es

+34 671175471

www.crowdsport.es
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