
PigFy unifica una plataforma de acceso a 

contenido de finanzas completamente adaptado 

a jóvenes y niños, y una herramienta que les 

ayuda a ahorrar  a partir de retos y objetivos 

reales. Con PigFy aprenden finanzas, lo que les 
permitirá economizar. 

 

 

 

PigFy 
pigfy@pigfy.es   
www.pigfy.es 

 
 

 
 

 
 

 
 Hemos analizado que los jóvenes entre 18 y 36 

años:  
 No están cómodos con la banca tradicional.  

 Han crecido pensando que los bancos son malos. 

 Tienen la necesidad de ahorrar y nadie les ayuda. 

 No entienden las finanzas.  

 
 

 industry represents over 12% of GDP just in Spain. 

(124.000 M) 
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- 1st Phase: Independent hotels and small hotel 
chains. 

- 2nd Phase: Touristic apartments, cruises and 
navys. 

 
 

PigFy enfoca su solución al compromiso de 

ofrecer ayuda los jóvenes con una apuesta por  

los dos gaps más importantes con los que éstos  

se encuentran en la actualidad cuando tratan de   

economía y finanzas: la necesidad de ahorro y la 

incapacidad de comprender el mundo financiero. 

 

- 

COMPETIDORES 
 

 

 Hotel < 50 
rooms 

Set up: 1500€ 
2€/hab 

Hotel 50 - 200 
room 

Set up: 2000€ 
1€/hab 

Hotel >200 
rooms 

Set up: 2500€ 
0,70€/hab 

  

 
- Marketing 

campaign. 
- Commercial 

team. 
 

 
Easy Stay designs an unique management sem 
according to every hotel needs. We are also totally 
integrated with all PMS management systems, CRM, 
POS to make it fully functional and flexible. 
 
 
 
Nuestras transacciones se realizan mediante 
Smart Contracts basados en Blockchain para 
garantizar la seguridad de las operaciones. 
Acompañamos a los jóvenes por el mundo de 
las finanzas desde que son niños hasta donde 
quieran llegar. 
 

Company value: 1.750.000€

 

 

 
  

  

  VALOR DIFERENCIAL 

  SOLUCIÓN 

Una aplicación que te permite 
aprender y ahorrar para cumplir 
tus sueños de manera fácil. 

 

  PROBLEMA 

Laura Conde  
CFO 

Especialista en Gestión 
Financiera y RRHH 

Rafael Rus  
COO 

Gestión de proyectos y 
equipos multidisciplinares 

 

Luis Domínguez 

CEO 
Gerencia y Dirección 

General en PYME 

 

Manuel Torres 
CTO 

Experiencia internacional 
en TI  y Comunicaciones 

 

Alberto Sánchez 
CMO 

Emprendedor especialista 
en modelos de negocio 

 

  COMPETIDORES VS PigFy 

  MERCADO Y OPORTUNIDAD 

PROPUESTA DE VALOR 

  EQUIPO 

Tamaño del mercado:   

Existen en España más de 300 empresas fintech, 

que se espera alcancen las 400 a finales de 2018. 

Sólo en 2016, el sector recaudó 250 millones de 

euros en inversiones. Una cifra modesta, si se 

compara con la que registran Alemania o Reino 

Unido, que en 2015 levantó fondos por valor 3.300 

millones de euros.  

En términos de empleo, la nueva industria de 

servicios financieros da trabajo en España a más de 

3.500 personas, y se espera que llegue a 5.000 a 

finales de 2018. 

Mercado objetivo: 
 Principal: Generación Z (18-25 años): 

3.335.000 jóvenes. 
 Millenials (25-36 años): 5.859.000 jóvenes. 
 Estratégico: Babies (5-18 años): 5.600.000 

niños 
 
   

MODELO DE NEGOCIO 

 Esponsorización de contenidos financieros 
adaptados: Bronce (200€) y Oro (500€). 

 Modelo de afiliación: 5% valor del reto de 
ahorro. 

MÉTRICAS 

ROADMAP 

mailto:pigfy@pigfy.es
http://www.pigfy.es/

