
 

 

 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 

17 de mayo de 2018 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y 
en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 
del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”), ponemos en conocimiento que, NETEX KNOWLEDGE 
FACTORY S.A. (en adelante “NETEX”, la “Sociedad” o la “Compañía”) hace pública la siguiente 
información relativa al primer trimestre de 2018: 

 

- Análisis de la facturación del primer trimestre de 2018. 

 

 

En A Coruña, a 17 de mayo de 2018. 

 

 

D. José Carlos López Ezquerro 

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Facturación primer trimestre 2018 

 

El siguiente cuadro muestra la facturación consolidada de la compañía durante el primer trimestre de 
2018 y su comparativa respecto al mismo período de 2017: 

 

Facturación por Producto Q1 (euros) 2017 % S/ Total 2018 % S/ Total % Var.

107.459 16,4% 179.396 15,8% 66,9%
192.620 29,3% 264.272 23,2% 37,2%
19.725 3,0% 42.700 3,8% 116,5%

319.805 48,7% 486.368 42,8% 52,1%

4.824 0,7% 148.283 13,0% 2973,6%
223.653 34,1% 437.280 38,5% 95,5%
108.390 16,5% 65.003 5,7% -40,0%
336.867 51,3% 650.567 57,2% 93,1%

656.672 100,0% 1.136.936 100,0% 73,1%

Corp Licencias
Corp Proyectos
Corp Servicios
Total Corporativo

Edtech Licencias
Edtech Proyectos
Edtech Servicios
Total Edtech

Total  

 

Como se puede observar, en el primer trimestre de 2018, se ha facturado un 73,1% más que durante 
el mismo período de 2017. El incremento se ha realizado en ambos segmentos, tanto en el 
corporativo, con un crecimiento del 52,1% como en el educativo, con un crecimiento del 93,1%. 

 

Destacamos, además, el crecimiento de la facturación de licencias, dentro del objetivo marcado por 
la compañía para los próximos años. El siguiente cuadro muestra la distribución de la facturación por 
licencias o proyectos/servicios: 

 

Facturación por Actividad Q1 (euros) 2017 % S/ Total 2018 % S/ Total % Var.

112.284 17,1% 327.680 28,8% 191,8%
544.389 82,9% 809.256 71,2% 48,7%

656.672 100,0% 1.136.936 100,0% 73,1%Total

Licencias
Proyectos y Servicios

 

 

La facturación de licencias durante el primer trimestre de 2018 se ha incrementado en un 191,8% 
respecto al mismo período de 2017, mientras que los proyectos y servicios se han incrementado en 
un 48,7%.  En este sentido, las licencias se sitúan en el 28,8% de la facturación total del primer 
trimestre de 2018, frente al 17,1% que representaban en el mismo período del año anterior. 

 

 



 

 

También es necesario resaltar que la cartera contratada de pedidos para el 2018 se ha incrementado 
en un 7,5% respecto a la que había para 2017 al final del primer trimestre, tal y como muestra el 
siguiente cuadro: 

 

Cartera Netex a fin de Q1 (euros) 2017 2018 % Var.

Cartera (Back Log) + renov. Licencias 3.195.184 3.435.995 7,5%

 

 

Por último, destacamos el crecimiento de la actividad comercial en el primer trimestre de 2018 
respecto al mismo período del año anterior. El siguiente cuadro muestra el volumen de ofertas en 
curso a final de cada período: 

 

Pipeline Netex a fin de Q1 (euros) 2017 2018 % Var.

Propuestas alta probab. Éxito 1.086.354 1.115.577 2,7%
Resto de propuestas presentadas 2.143.297 5.146.737 140,1%

Total 3.229.650 6.262.315 93,9%  

 

Como resumen, se muestra el gráfico con la actividad comercial total del primer trimestre de 2018 y 
su comparativa con el mismo período de 2017: 

 

 

 

€656.282,21 €1.136.935,76 

€3.195.183,93 
€3.435.995,02 

€1.086.353,63 
€1.115.577,48 

€2.143.296,65 

€5.146.737,23 

Q1 2017 Q1 2018

Facturado Back Log+ licencias Pipeline (>80% éxito) Pipeline (<80% éxito)

Negocio 
cerrado: 
3.851 K 

Negocio 
cerrado: 
4.573 K 



 

 

 

El siguiente gráfico muestra el incremento de la actividad comercial en términos relativos respecto al 
mismo período del año anterior: 
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