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AVISO LEGAL 

El presente documento (“la Presentación”) y la información contenida en la misma, se presenta por parte de Tier1 (“la Sociedad”)
únicamente a efectos informativos. Estos materiales no deben ser considerados como sustitutivos del ejercicio de un juicio
independiente y bajo ninguna circunstancia deberán ser considerados como una oferta de venta o como una solicitud de oferta
para comprar ningún valor, ni son una recomendación para vender o comprar valores. La información contenida en la Presentación
cumple con la normativa actual del segmento BME Growth de BME MTF Equity.

Cualquier decisión de inversión debe ser tomada sobre la base de una revisión independiente de la información pública disponible
por parte de un potencial inversor.

La información contenida en la Presentación no es completa y debe ser examinada en conjunto con la información disponible de la
Sociedad en su página web (https://www.tier1.es) , así como en la página web del BME Growth ( https://www.bmegrowth.es ). La
información de la Presentación y las opiniones que se realicen se han de entender realizadas en la fecha de la Presentación y están
sujetas a cambios sin previo aviso. No se pretende proporcionar, y así ha de entenderse, un análisis completo y comprensivo de la
situación comercial o financiera de la Sociedad, ni de su proyección futura. Además, la información contenida en la Presentación no
ha sido verificada independientemente, a excepción de los datos financieros extraídos de la auditoría de la Sociedad y de
información de compañías de análisis independiente. En este sentido, determinada información financiera incluida en la
Presentación podría no estar auditada, revisada o verificada por un auditor externo independiente tal y como se indica a
continuación, además de haber podido ser redondeada o suministrada por aproximación por lo que algunas cantidades podrían no
corresponderse con el total reflejado. Ni la Sociedad ni ninguna otra persona se encuentra obligada a actualizar o mantener
actualizada la información contenida en la Presentación ni a informar de cualquier cambio y cualquier opinión expresada en relación
a la misma está sujeta a cambios sin notificación previa.

La comprobación de los datos efectuada del ejercicio 2020 ha sido objeto de una auditoría completa por parte del auditor de la
Sociedad ERNST & YOUNG S.L.
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INTRODUCCIÓN A TIER 1

comer

210

EMPLEADOS

+1.000 

CLIENTES

12,9 MM €
5 MM€ 

recurrentes 

INGRESOS 2020

18,8 MM €

CAPITALIZACIÓN

PRESENCIA INTERNACIONAL / Comerzzia

•17 países
•Europa, Latam, Emiratos Árabes y Asia

RED OFICINAS

• 10 España 
• 1 Colombia
• 1 Miami
• Irlanda

Tier1 Technology, S.A.

Capitalización a  cierre del 11-05-2021

Grupo empresarial con sede en Sevilla dedicado a:

•La construcción, desarrollo e implantación de software propio (Comerzzia)

•El despliegue y mantenimiento de infraestructuras y operaciones TI (Tier1)
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HISTORIA5

1993

Inicio de 
actividad

2002

Fundación de 
MP Sistemas by M & 

S, S.L. & MP Industrial 
Corporation

2010
Constitución de 
Comerzzia SL

Spin Off-
Constitución Tier1 
Technology S.A.

2012

2017

Compra ASG

2018

TR1 comienza 
en Bolsa -Listing

2020

2021

Compra de 
Compudata

Impulso proactivo 
para la 

participación  de 
inversores



DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA – ESTRUCTURA DEL GRUPO

USA

10%

90%

81%

20%

62%

100%

100%55%

cotizada en TR1

51%
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA – LÍNEAS DE NEGOCIO

Alto Beneficio  Potencial
Mayor Riesgo
Crecimiento Orgánico e 
Inorgánico

Construcción, evolución, implantación y 
mantenimiento de software empresarial.

Despliegue y mantenimiento de infraestructuras TI.
PraaS (CAU/ Logística).

Construcción, evolución, venta de licencias 
y servicios de software para el sector Retail.

Otros softwares desarrollados por procesos 
M&A

• Beneficio Predecible
• Bajo Riesgo
• Crecimiento orgánicoConsolidadas

Actividades Expansión 
(Comerzzia) 

INTERNACIONAL
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA – INGRESOS 8

 Crecimiento sostenible en las actividades consolidadas de Tier1.

 Comerzzia, en expansión: 5 Millones de euros en negocios alrededor de software 

propietario para el Retail



16%

41%
25%

16%
2%

Total revenue by sector 2020

Retail Non Food Retail Food Industry Public sector Others

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA – INGRESOS 9
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55%

17%

Total revenue by business lines 2020

Software Infraestructure & Operations IT Others

 100% Software de fabricación propia. Fidelización del cliente.

 37% Recurrente, del que el 40% lo es en Software y un 45% en I&O IT. Contratos de larga 

duración.



EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO – LA OPORTUNIDAD

• La covid-19 ha acelerado la inversión digital y ha cambiado el comportamiento de compra de los clientes (cambios
que se mantendrán a largo plazo). Una verdadera transformación digital que comienza en el comercio unificado
como eje central del ecosistema del retailer. (Market Guide for Unified Commerce Platforms Anchored by POS for Tier1 and Tier2
Retailers).

COMERCIO UNIFICADO - EXPERIENCIA OBLIGADA PARA RETAILERS

• La fase de recuperación de la Covid está envuelta en un panorama en constante cambio. Las fusiones, adquisiciones
y consolidaciones de la industria crearán empresas reinventadas, necesarias para atender la complejidad del
comercio unificado. (The Postpandemic Planning Framework)
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Fuente: Gartner Forecast Enterprise IT Spending by Vertical Industry Market, Worldwide, 2018-2024. Update in millions of $ and constant currency



EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO - TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN EL RETAIL

*Fuente Gartner : Top Trends in Retail Digital 
Transformation and Innovation for 2021

2021 CIO Agenda: 5 Digital Business 
Acceleration Trends for Retail

• Interacción sin contacto
• Fulfillment
• Optimización de algoritmos
• Empleado con rol superior
• Ecosistemas colaborativos
• Optimización del coste
• Consumo basado en valores

El comercio minorista está experimentando un 
cambio sin precedentes impulsado por el 
comportamiento de los consumidores, 

habilitado por la tecnología y acelerado por una 
pandemia.

En 2021, los minoristas esperan aumentos dramáticos 
en el autoservicio del cliente y el compromiso del 
cliente, y ambos irán más allá de las interacciones 

transaccionales para volverse más experimentales por 
naturaleza.

COVID-19 ha acelerado la 
transformación digital en el comercio 

minorista por años en solo unos meses. 
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EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO - ¿CÓMO SE ESTÁ 
MOVIENDO EL RETAIL?

Digitalización y 
tecnología

Digitalización y 
tecnología

Experiencias en 
tienda física

Experiencias en 
tienda física
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EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO – COMERZZIA

La evolución desde la tienda física – Multichannel –
Omnichannel – Unified Commerce. 

Los grandes retailers compiten por ofrecer una gran 
experiencia de compra, sin fisuras y flexible entre los 
diferentes canales de venta.

Soluciona el 
mayor reto del 

sector: 
El Comercio 

Unificado

comerzzia fusiona  los mundos online & offline: Búsqueda, 
transacción, gestión de pedidos, gestión de stock, y si es necesario: 
devolución y reembolso en cualquier momento y en cualquier canal.

La Transformación Digital necesita una solución software 
segura.

El ERP es 
irrelevante para 

el sector

La Transformación Digital necesita una solución software segura.

11
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EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO - COMERZZIA

COMERZZIA 
INVOLVE CRM
Customer experience
Promotions, Loyal members, 
Social, Segmentation

COMERZZIA 
DIGITAL COMMERCE

e-Commerce 
m-Commerce COMERZZIA

IN-STORE 
JavaPOS, mPOS, 

FastPOS, CX

Market
PlacesCX

Orchestrator

Backoffice
OMSUNIFIED COMMERCE PLATFORM

Anywhere anytime

The SALES GENERATOR and execution machinery

comerzzia es una plataforma modular para todos los procesos
de ventas en el comercio que permite a los retailers optimizar las
experiencias de compra de sus clientes a través de múltiples
puntos de contacto, de manera consistente, unificada y sin
fisuras, lo que genera un mayor engagement y aumento de las
ventas.

references

2016/2018/2020 
POS

2020/2021
CLIENTELING
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EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO –
DIFERENCIACIÓN EN EL COMERCIO UNIFICADO

Creado desde cero para el comercio unificado.
Sin herencias de esquemas no omnicanal.

Integrable con ERP y software de terceros. Pre-
integrado con SAP-Hybris y Magento.

Código fuente compartido. 

Flexibilidad y Polivalencia, capacidad de adaptación tanto 
alimentación como especialistas. (eficacia demostrada)

No está limitado por la ubicación. Módulo de adaptación fiscal.

Mejora continua: I+D+i. Roadmap mínimo de 3 años.

TCO más bajo del mercado

Ventajas Diferenciales 

Garantiza a sus clientes el presente 
y el futuro del comercio Unificado

JAVA Re-written. Potente API lataforma de servicio WEB/REST.

Reducción de la inversion en hardware. (Plataforma 
Independiente) On premise/Cloud/Containers.

Los lideres del comercio compiten para proporcionar una gran 
experiencia de compra, fluida y flexible entre los diferentes canales de 

venta.
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EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO –
COMERZZIA / RECONOCIMIENTO

Solución Software reconocida por expertos, prescriptores y clientes.

 comerzzia está operando en 17 países. 

 Adaptabilidad (requerimientos fiscales y otros).

 Comerzzia está desplegado en más de 5.500  POS.

 Gartner Agosto 2016.
 Gartner Mayo 2018.
 Gartner Abril 2020.

 Referenciada para retailers Tier1 (más de 3 
mil millones) y Tier2 (entre 500 millones € 
y 3 mil millones €)

 Única solución española.

 26 Soluciones en total. (Aptos, Cegid,
Manhattan Ass., Microsoft, Oracle, SAP, 

NCR).

PRINCIPALES 
PARTNERS

PARTNERS 
INTERNACIONALES

OTROS 
PARTNERS

Referenciada
nuevamente en 

2020 en la Market 
Guide de Retail

Referenciada en la 
Vendor Guide de 

Digital Commerce                   
CLIENTELING

 Gartner Marzo 2020.
 Gartner Abril 2021.

16



EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO –
COMERZZIA / BENCHMARK17



EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO –
COMERZZIA CLIENTES SECTOR RETAIL

RETAILERS ALIMENTACIÓN

RETAILERS ESPECIALISTAS
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EL MERCADO DEL NEGOCIO UNIFICADO – COMERZZIA CLIENTES 
OTROS SECTORES 

DSITRIBUCIÓN

SECTOR PÚBLICO

FABRICACIÓN

OBRAS Y MANTENIMIENTO HOTELES
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Difusión accionarial: Mix liquidez + estabilidad.

2. Merger&Acquisitions: Crecimiento inorgánico

3. Potenciar marca comerzzia. Crecimiento orgánico

4. Referente en Retail: Focalización sectorial

5. Desarrollos de nuevos negocios de nicho: Capacidad de 
fabricación de software. Inversión producto propio.

6. Liderazgo Tecnológico e I+D+i.
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RESULTADOS - CIFRAS CLAVE RESULTADOS 2020 (CONSOLIDADAS)21

Miles de euros 2020 2019

CIFRA DE NEGOCIOS 12.867 10.008 Crecimiento del 28,6%

EBITDA 1.447 1.231

BENEFICIOS SOCIEDAD DOMINANTE 849 641 Crecimiento del 32,3%

Beneficios / CdN 6,6% 6,4%

DIVIDENDO por ACCIÓN (€) 0,35 0,30 2,8 M€ últimos 8 años



RESULTADOS - CIFRAS CLAVE BALANCE 2020 (CONSOLIDADAS)

PRESENTACIÓN: Quienes somos |  Estructura Societaria | Cifras significativas |  Estrategia empresarial |  Actividades consolidadas |  Línea de expansión |  Recursos
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Miles de euros 2020 2019

ACTIVO TOTAL 7.943 6.628 Relevante

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.734 3.453 Solvencia

RATIO DE SOLVENCIA 47,0% 52,1% Elevado

ACTIVOS RECURRENTES 6.860 5.476 >80% del Total de Activos

ACTIVOS FINANCIEROS A C/P 2.127 1.167 Duplica posición de Tesorería

DEUDA FINANCIERA - BANCOS 242 0 Filiales. Financiación ICO

DEUDA PROYECTOS I+D 844 1.053 Sin coste financiero. Muy largo plazo



VALORACIÓN – COMPARABLES

“Con multiplicadores de empresas cotizadas en el mismo 
segmento de BME Growth con relación en alguna de las  áreas 
de tecnología o similares a Tier1 vemos que es una de las 
empresas a las que más potencial de revalorización asignamos 
a los precios actuales”.  Fuente GVC Gaesco Valores. 
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Con fecha 7 de mayo GVC Gaesco actualizó un Informe 
completo de valoración de Tier1, que se encuentra colgado en 

la web de BME Growth. 

https://www.bmegrowth.es/docs/analisis/2021/05/05344_Anali
sis_20210507.pdf?60c9KA



TESIS DE INVERSIÓN

1. Consolidación de volumen y margen en las líneas de negocio recurrente (Tier1 ): Fabricación de 
soluciones informáticas, implantación de esos productos informáticos y el despliegue y 
mantenimiento de infraestructuras y operaciones TIC.

2. Resiliencia del modelo de negocio en 2020: +28,6% en ventas y +32,2% en Beneficio Neto.

3. Crecimiento y escalabilidad de sus soluciones innovadoras propias (Comerzzia), que permite a los 
clientes una adaptación óptima a las tecnologías emergentes, enfocada a la generación de valor 
estando a la vanguardia digital y aumentando la competitividad.

• Crecimiento orgánico y vía M&A: Febrero 2021 Comerzzia compra 62% Compudata S.L. 
Refuerza posición sector prioritario grupo. Política continuista en Estrategia Grupo.

• Sector con mayor volumen y proyección internacional: Retail y Distribución, necesitado de 
adaptar tecnología a cambios en el mercado. Genera el 57% de los ingresos. Fuerte presencia en 
FOOD.

4.   Cotización por debajo de la media del sector
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¡Muchas gracias!


