
Community Engagement & Events 
for Non-Profits & Sport Clubs

MRR
x 2,4

Ingresos
+590%

Ronda
500k
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¿Qué es Berrly? Es un CRM…
Community Relationship Manager

SaaS de gestión en la nube 
Especializado en la digitalización de clubes deportivos, 
organizaciones culturales y del tercer sector.

La idea nace en 2013
Como una solución a una necesidad personal para gestionar 
una organización cultural con cientos de socios.

S.L. fundada en 2019
La tracción la conseguimos con el boca-oreja, por tener un 
product market fit que crece a demanda del mercado.

Momentum de crecimiento
El MRR ha crecido un +240%, la facturación total un +690%. 
Nuestro objetivo: una ronda de 500k para seguir creciendo.



Problemas identificados
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Papel y bolígrafo, Excel
y WhatsApp

Desconocimiento y poca 
participación

Recibos, impagos
y devoluciones

Cobro online y pasarela 
de pago para suscripciones

Soluciones aportadas

Métricas claras para 
potenciar el engagement

Base de datos digitalizada, 
real time y conectada
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Base de datos (CRM)

Sistema de gestión de socios y 
aficionados, fácil e intuitivo para 
federaciones y clubes deportivos.

Sistema de facturación

Pasarela de pago integrada para 
gestionar cuotas, cobros recurrentes o 
eventuales y donativos (Mod. AEAT 182).

Carnet virtual

Creación y mantenimiento de carnets 
de socios y aficionados digitales con 
QR, también con soporte en App móvil.

Comunicaciones

Servicio de mensajería masiva y 
personalizada para grandes grupos de 
usuarios o segmentos concretos.

Análisis de datos

Análisis de datos y exportación de listados 
para medir la interacción y la evolución 
entre los clubes y los aficionados.

Eventos & Ticketing

Compra de tickets online con control 
de asistencia y ticketing avanzado con 
control de aforo de entrada y salida.

Gestión documental

Un sistema en la nube donde compartir 
documentación e información entre la 
organización y los aficionados.

Gestión de abonados

Sistema avanzado de entradas con 
abonos de temporada configurables 
por sectorización de localidades.

Encuestas y votaciones

Sistema de encuestas anónimas o 
nominales. Votaciones certificadas con 
múltiples opciones configurables. 

App para móvil

La App de la organización con 
utilidades para los socios. Un canal 
directo e interactivo.

Conectividad

API y Webhooks para desarrolladores 
con conexión de Berrly a otros 
sistemas informáticos.

Funcionalidades de Berrly 
(Desktop - Cloud Web)

Redes sociales

Planificador de redes sociales y 
medición de engagement. Gestiona  
las publicaciones de forma ágil.

NEW
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App - Carnet virtual socios 
(Android & iOS)

Monetización de sponsors

Campañas segmentadas dentro de la 
App con impacto directo en tus socios

Incluidas por defecto Opcionales y a medida

Desarrollos a medida

Si hay alguna funcionalidad que deseas 
implementar en la App, valoramos la 
implementación a medida de tu idea

Integración con web propia

Conecta secciones de la App con secciones 
propias de tu página web

Clasificaciones

Consulta los resultados de los 
eventos anteriores

Carnet virtual

Permite al socio disponer de su 
carnet de forma digital

Notificaciones push

Noticias y servicio de mensajería 
y comunicación con el socio

Zona privada socios

Un menú privado donde gestionar 
y administrar sus datos

Compra de entradas

Sistema de compra de entradas 
a través de la app

Próximos eventos

Agenda de eventos y 
confirmación de asistencia



6

Business model
Monetización

Desarrollos
Módulos a medida que 
evaluamos con un 
product scoring para 
añadir a nuestro 
roadmap de desarrollo.

SaaS
Mensualidades y 
anualidades recurrentes 
de nuestra plataforma en 
la nube.

App
Apps móviles a medida 
para nuestros clientes 
más exigentes. Modelo 
basado en una tarifa 
anual con ARR.

Sponsors
Gestión de publicidad para 
las organizaciones. 
Acuerdos con agencias de 
publicidad para ofrecer 
patrocinadores y obtener 
comisiones.

Events
Comisiones 
transaccionales de las 
actividades que organizan 
nuestros clientes y que 
facturan a través de 
nuestra pasarela de pago.

100% 
recurrente

Subscription
Modificar la forma 
tradicional de pago de los 
clubes (domiciliación) para 
usar un modelo “Netflix”. 
Pago con tarjeta: más 
cómodo, impulsivo y barato. 
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Custom & 
Devs

SaaS App Events &
Subscriptions

29,26% 62,75% 6,46% 1,56%

Facturación 
2021

Sponsors

4,42% 64,89% 4,03% 14,72%

Previsión 
para 2023

9,94%

Business model
Monetización
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FREEMIUM

0€/mes

STANDARD

35€/mes

PREMIUM

179€/mes

Software as a Service
Recurrent pricing

2,5% + 25¢ 1,5% + 25¢

MOBILE APP

40€/mes

ADDONS

+GB / +Users 

ADVANCED

75€/mes

2,5% + 25¢
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141M€
France

75M€
UK

124M€
Germany

Fuente PIB Tercer Sector:  Plataforma Tercer Sector

Market size
Sport clubs

62M€
Spain

Market size
Non-profits

26M€
Spain

1,41%
GDP Spain

http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/1643189654_estudio-2021-resumen-ejecutivo.pdf
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Nº de clubes 74.459 ~170.000* ~90.000* ~150.000*

España Francia Alemania Reino Unido

Grandes (10%) 17.000 9.000 15.000

Tarifa Premium (179€) 1.332.816,10€ $3.043.000€ 2.685.000€

Medianos (50%) 37.229,5 85.000 45.000

Tarifa Advanced (75€) 2.792.212,50€ 3.375.000€ 5.625.000€

Pequeños (40%) 29.783,6 68.000 36.000 60.000

Tarifa Standard (35€) 1.042.426€ 2.380.000€ 2.100.000€1.260.000€

Tamaño de mercado deportivo
Justificación

Monthly Recurring Revenue 5.167.454,60€ 6.246.000€ 10.410.000€

Annual Recurring Revenue 62.009.455,20€ 141.576.000€ 74.952.000€ 124.920.000€

Hipótesis, penetración del 3% 1.860.283,66€ 4.247.280€ 3.747.600€2.248.560€

7.445,9

6.375.000€

11.798.000€

$1.611.000€

75.000

*Fuente: Wikipedia *Fuente: Alumni Portal Deutschland *Fuente: CMAE*Fuente: Ministerio de 
Cultura y Deporte ESP.
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Crecimiento en Clientes Crecimiento en Socios

Crecimiento
Clientes cada vez más grandes. Hace subir el precio medio e incrementa los socios que gestionamos.

2019 2020 2021 2022

50.000€
100.000€
150.000€
200.000€
250.000€
300.000€
350.000€

400.000€

x4,6
x6,9

Crecimiento de facturación



  Crecimiento 
 MRR                       x2,4
 2T2021       +3.182€
 2T2022       +7.594€

 Crecimiento 

 Ticket Medio            +35%
 2T2021       +35,35€
 2T2022       +47,76€
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Crecimiento de MRR

Perfiles de clientes CAC LTV RATE

Media ponderada 760 € 8.547 € x 10,55

Premium 1250 € 17.040 € x 13,63

Advanced 900 € 9.240 € x 10,27

Standard 313 € 2.858 € x 9,14
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¿Por qué es buen momento para Berrly?
Momentum de crecimiento

Nuestros KPI’s nos avalan

Crecimiento en todas nuestras 
métricas clave de manera 

sostenida hasta hoy.

Financiación conseguida

Préstamo con garantía ElKargi 
conseguido. En vías de recibir un 
ENISA. Ronda privada abierta.

Contratación figuras clave

Estamos incorporando figuras 
clave y abriendo nuevos 

departamentos.

Transformación digital

El programa de Agentes 
Digitalizadores y el Kit Digital 

avalan nuestro SaaS.
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Tercer Sector

Industria Deportiva

Eventos y Ticketing

Web y Tienda online

Márketing y RRSS

Votaciones

Pasarela de pagos propia

¿Existe competencia de Berrly?
Sí, indicador de que el sector crece

NEW
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Roadmap hacia el futuro
BerrlyPay: nuestra propia pasarela de pago

2T2023
2,05%
(margen)

events

subscriptions

e-commerce

2T2022
1,8%
(margen)

events

subscriptions

e-commerce

MVP 2021
0,7% 
(margen)

events

subscriptions

e-commerce

Nuestros clientes han gestionado más de 7.121.381€ 
usando las herramientas de Berrly actuales.

Nuestro objetivo es conseguir transaccionar este flujo 
de caja en nuestra plataforma a través BerrlyPay.

A largo plazo nuestro objetivo es alojar en Berrly todo 
el flujo de caja de nuestros clientes, y comisionar 
cualquier transacción que tenga lugar entre las 
personas y las organizaciones, para aumentar 
nuestra monetización.
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Equipo

Potenciar las ventas
Objetivo principal por el 
que abrimos ronda de 
inversión.
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Financials
Base scenario

2022-07-22
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Objetivo 500k€

Marketing 
& Sales

IT, I+D & 
Development

Other expensesTamaño de la ronda
La mejor oportunidad

€

30% Pendiente 350k€

Comprometido 150k €

Además de la ronda añadimos una 
financiación pública de 350k €

Cap Table
Founding Team 72,69%
FFF (Sindicados en founders) 13,46%
Inversores 13,85%
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Algunos de nuestros clientes



Gracias
Grazas
Gràcies

Eskerrik Asko
Thank you


