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TheLogicValue dispone de diferentes productos y servicios 
enfocados a la banca: desarrollo de asistentes virtuales 
financieros, soluciones digitales financieras a medida: 
regulatorias, de riesgo y de mejora de la eficiencia. Portfolio 
Manager y API financiera. Valoración de empresas.    

  
Hitos 

• Compañía fundada en sep 2015 

• Ganador programa Cuatrecasas Acelera 2016                           

• Programa Bankia Fintech 2016 y 2019 

• Mejor Chatbot en español 2018 

• Spanish Startup of the Year 2018 

• Certificados como proveedores de IBM 2019                                 

• Awarded European Scale Up 2019 

• 15.000 usuarios en la App 2019 

• Representación México, Chile y Colombia 2020 
 

Roadmap 

• 4Q 2020 incrementar B2B España.  
• 4Q 2020 abrir oportunidades América y Europa. 
• 1Q 2021 desarrollo producto Huella de Carbono (A4C). 
• 2Q 2021 Joint Venture Huella de Carbono. 
 
 
Oportunidad 

 

La digitalización de la Banca es una necesidad y las 
entidades financieras necesitan adaptarse para ser más 
eficientes, manteniendo los riesgos controlados, y para 
ellas es estratégico adquirir aliados tecnológicos con 
amplia experiencia financiera como TLV.   
 

Modelo de negocio  

B2B para Banca (fondos de inversión, planes de 
pensiones, préstamos hipotecarios y personal de Banca 
que necesitan análisis y trazabilidad de lo que hacen sus 
equipos) y Compañías Aseguradoras 
 
Previsión de ventas 

2020: 300 K; 2021: 1 M; 2022: 3 M 

 
Equipo  

Doce empleados: ingenieros, financieros, programadores, 
matemáticos y abogados.  

Equipo colaborador: formado por catedráticos, abogados y 
economistas 

 
Contacto 

CEO & Co-Founder: Lorenzo García, +34 656 655 833,  

lorenzo.garcia@thelogicvalue.com  

 

Productos 

Asistente Virtual Financiero   

• Especializado en productos financieros.  

• Asistente capaz de transaccionar y generar nuevos leads. 

• Cálculos complejos dentro de las 

conversaciones, con capacidad de 

generar gráficas y cuadros. 

• Disponible en: WhatsApp, Redes 

Sociales, Web, SMS, Callbot, App.  

 

Software a medida 

Soluciones de software: automatización de procesos manuales 

para la Banca:  

• Herramienta de generación de investor documents (KIDs) de 

forma automática para productos derivados. 

• Herramienta de gestión y diseño de fondos garantizados. 

• Benchmarking de fondos con sus competidores.  

 

Huella de carbono: 

Generar un climate rating dependiendo del impacto climático de una 

inversión medir el riesgo financiero de una compañía, teniendo en 

cuenta el riesgo operativo o financiero añadiendo el componente 

climático. 

 

Portfolio Manager 

• Multiactivos (acciones, bonos, 

Fondos de inversión, Planes de 

Pensiones, agregador Posiciones, 

generador Propuestas, 

parametrización, alertas…)  

• Trazabilidad MIFID 

• Banca Privada 

• 4 idiomas 

 

Valoración de empresas 

Potente método de valoración, fusión de la valoración de empresas 

por descuento de flujos de caja, lpeg y múltiplos, el cual permite 

explicar el valor de la empresa a no financieros, pudiendo estos 

conocer la valoración de una no cotizada.  
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