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++44 pts pts
Con nuestra plataforma de Fantasy Fútbol hemos entretenido en Chile más de 30.000 hinchas desde el 
2012. El concepto es fácil, el hincha tiene que crear un equipo virtual con un presupuesto limitado y 
gana puntos según el rendimiento de los jugadores reales con cual compite contra el resto de los 
usuarios en ligas privadas y publicas. Con superDT ya no es solo hincha sino se transforma en parte 
de la competición.



1/2012 1/2013 1/2014

15.000 15.000 
usuariosusuarios

5.000 5.000 
usuariosusuarios

2.500 2.500 
Me gustaMe gusta

5.000 5.000 
Me gustaMe gusta

HISTHISTORIAORIA

1/2015 1/2016

30.000 30.000 
usuariosusuarios

10.000 10.000 
Me gustaMe gusta



HoyHoy

Hoy contamos con una colaboración comercial con el canal de fútbol chileno CDF y juntos a ellos Hoy contamos con una colaboración comercial con el canal de fútbol chileno CDF y juntos a ellos 
hemos realizado campañas innovadoras para importantes clientes nacionales e internacionales hemos realizado campañas innovadoras para importantes clientes nacionales e internacionales 
donde el aspecto más importante es que siempre conectamos productos y marcas directamente a donde el aspecto más importante es que siempre conectamos productos y marcas directamente a 
nuestros juego o elementos del juego. nuestros juego o elementos del juego. Nuestro modelo de ingresos actual entonces es la venta de Nuestro modelo de ingresos actual entonces es la venta de 
publicidad y seguiremos empujando este ramo ya que también el mercado de publicidad digital se publicidad y seguiremos empujando este ramo ya que también el mercado de publicidad digital se 
considera virgen en todo Latinoamérica y buscará herramientas como nosotros en futuro. considera virgen en todo Latinoamérica y buscará herramientas como nosotros en futuro. 



Usuarios activosUsuarios activos

20% 20% (vuelven cada semana)(vuelven cada semana)

Duración visitaDuración visita

Más de 8 minutosMás de 8 minutos

Páginas por visitaPáginas por visita

Más de 9Más de 9

Nuestros usuarios, como puedes ver aquí, nos aman pero hasta ahora no sabemos bien convertir Nuestros usuarios, como puedes ver aquí, nos aman pero hasta ahora no sabemos bien convertir 
este amor en dinero. Esta falencia queremos cambiar ahora: este amor en dinero. Esta falencia queremos cambiar ahora: queremos darles la posibilidad de jugar queremos darles la posibilidad de jugar 
en ligas con pozos garantizados por premios en dinero real pagando una cuota de inscripción donde en ligas con pozos garantizados por premios en dinero real pagando una cuota de inscripción donde 
superDT cobra un 10% de comisión.superDT cobra un 10% de comisión. Este modelo esta conocido como Daily Fantasy y se ofrece  Este modelo esta conocido como Daily Fantasy y se ofrece 
desde hace pocos años en EE.UU y Europa y como revela nuestra encuesta, más de un 50% de desde hace pocos años en EE.UU y Europa y como revela nuestra encuesta, más de un 50% de 
nuestros usuarios desea contar con esta modalidad en superDT también.nuestros usuarios desea contar con esta modalidad en superDT también.



● Usuario paga entrada Usuario paga entrada para participar en una de las ligas para participar en una de las ligas 
diarias, semanales o estacionales que ofrece el juegodiarias, semanales o estacionales que ofrece el juego

● 90% 90% del pozo se premian del pozo se premian a los ganadoresa los ganadores
● 10% comisión10% comisión de administración para superDT de administración para superDT



Como funcionará en superDT para ganar dinero real?Como funcionará en superDT para ganar dinero real?
1. Registrate en superDT, elige 15 jugadores del campeonato, define tus 11 titulares y el capitán1. Registrate en superDT, elige 15 jugadores del campeonato, define tus 11 titulares y el capitán
2. Compra Gamecredits en la página superDT utilizando tarjeta de credito, PayPal o Bitcoins2. Compra Gamecredits en la página superDT utilizando tarjeta de credito, PayPal o Bitcoins
3. Luego puedes elegir en cual liga quieres participar dependiendo de cuantos Gamecredits compraste3. Luego puedes elegir en cual liga quieres participar dependiendo de cuantos Gamecredits compraste
4. Espera que se juegue la fecha y ya obtendrás tus Gamecredits según tu posición en el ranking4. Espera que se juegue la fecha y ya obtendrás tus Gamecredits según tu posición en el ranking
5. Cambia los Gamecredits a la moneda que quieres, por ejemplo mediante tu cuenta Paypal5. Cambia los Gamecredits a la moneda que quieres, por ejemplo mediante tu cuenta Paypal

Usuarios activosUsuarios activos

20% 20% (vuelven cada semana)(vuelven cada semana)

Duración visitaDuración visita

Más de 8 minutosMás de 8 minutos

Páginas por visitaPáginas por visita

Más de 9Más de 9

Que son Gamecredits?Que son Gamecredits?

GameCredits es la primera cripto-GameCredits es la primera cripto-
moneda de juego virtual y de moneda de juego virtual y de 

código abierto hecha por código abierto hecha por 
jugadores y para jugadores y jugadores y para jugadores y 

desarrolladores de juegosdesarrolladores de juegos

Ver VideoVer Video

http://content.jwplatform.com/previews/0smfeCin-uCbnKczA


Sociedad Sociedad espejo espejo que maneja que maneja 
fondos de usuarios fondos de usuarios con con Data Data 
Processing license Processing license otorgadaotorgada  
por por gobierno costarricensegobierno costarricense  

Interés y/o Interés y/o 
dividendodividendo

Implementación Implementación legal & tributarialegal & tributaria::

ImpuestosImpuestos



  
Usuarios 2015Usuarios 2015

57.000.00057.000.000
Gasto promedio anual 2015Gasto promedio anual 2015

US$ US$ 465465

Volumen industria 2015Volumen industria 2015

US$ US$ 26.000.000.00026.000.000.000
Ganancias operadoresGanancias operadores

US$ US$ 3 – 5.000.000.0003 – 5.000.000.000



● más de 400.000 visitasmás de 400.000 visitas  
únicas mensualúnicas mensual

● aprox. aprox. 3.000.000 registros 3.000.000 registros 
en en edición de febreroedición de febrero  
20162016

● 70% de los usuarios 70% de los usuarios 
paganpagan  dinerodinero por PINES  por PINES 
que permiten adquirir que permiten adquirir 
mejorasmejoras

● Premios de Premios de productos, productos, 
viajes y dinero realviajes y dinero real (hasta  (hasta 
US$ 1.700 por jornada)US$ 1.700 por jornada)



● Costo: mensual Costo: mensual US$ 1.50US$ 1.50
  

● Premios: Premios: vale vistasvale vistas de  de 
casas de comercios y casas de comercios y 
productosproductos hasta  hasta US$ US$ 
4.0004.000

● más de más de 1.200.000 1.200.000 
participantesparticipantes en la Liga  en la Liga 
PRO de la última PRO de la última 
temporadatemporada



1515%%

LatinoLatino  AméricaAmérica
Población Población 

600.000.000600.000.000

Visitas de hinchas a sitios de fútbol (x fin de semana) Visitas de hinchas a sitios de fútbol (x fin de semana) 

3.000.0003.000.000

Visitas únicas a sitios de juegos en linea (2015)Visitas únicas a sitios de juegos en linea (2015)

15.000.00015.000.000

Gasto promedio en juegos en linea (anual)Gasto promedio en juegos en linea (anual)

US$US$ 120  120 

El mercado en Latino America está listo para El mercado en Latino America está listo para 
nosotrosnosotros. Sitios de juegos en linea tanto . Sitios de juegos en linea tanto 
como de apuestas crecen anualmente 15% en como de apuestas crecen anualmente 15% en 
el continente y constantemente aparecen el continente y constantemente aparecen 
nuevas formas de poder disfrutarse en la web. nuevas formas de poder disfrutarse en la web. 
Queremos ser parte importante de esta Queremos ser parte importante de esta 
tendencia en torno al futbol.tendencia en torno al futbol.



DirectaDirecta IndirectaIndirecta

Competencia directa:Competencia directa:
GranDT (Argentina), premios menores y solo pueden participar ArgentinosGranDT (Argentina), premios menores y solo pueden participar Argentinos
CartolaFC (Brasil), premios menores y no dinero real, solo pueden participar BrasilerosCartolaFC (Brasil), premios menores y no dinero real, solo pueden participar Brasileros
LigaMX, premios menores y solo pueden participar MexicanosLigaMX, premios menores y solo pueden participar Mexicanos

Cometencia indirecta:Cometencia indirecta:
Juegos Fantasy Football de Europa & EE.UU, ventaja superDT: presencia en torneos nacionales de Juegos Fantasy Football de Europa & EE.UU, ventaja superDT: presencia en torneos nacionales de 
Latam y no se puede participar en ellos por dinero sin residencia en uno de estos paises.Latam y no se puede participar en ellos por dinero sin residencia en uno de estos paises.
Casas de apuestas, ventaja superDT: el usuario no depende de la suerte, sino de su habilidadCasas de apuestas, ventaja superDT: el usuario no depende de la suerte, sino de su habilidad



Buscamos:Buscamos:

$ 100.000.000 CLP $ 100.000.000 CLP 
(15% equity)(15% equity)

Para ser nada menos que:Para ser nada menos que:

Líder de mercado para Fantasy Fútbol Líder de mercado para Fantasy Fútbol 
en Latinoaméricaen Latinoamérica



2017 2017 (1er semestre)(1er semestre)::
Lanzamiento prototipo con 1 campeonato y Lanzamiento prototipo con 1 campeonato y 

GameCredits como forma de pago implementadoGameCredits como forma de pago implementado

2017 2017 (2° semestre)(2° semestre)::
Lanzamiento Daily Fantasy con 5 campeonatos Lanzamiento Daily Fantasy con 5 campeonatos 

nacionalesnacionales
Brasil, Colombia, Argentina, México, ChileBrasil, Colombia, Argentina, México, Chile

2 campeonatos internacionales2 campeonatos internacionales
Champions League, Copa Libertadores (Sudamericana) Champions League, Copa Libertadores (Sudamericana) 

y en 3 idiomasy en 3 idiomas
Español, Portugués, InglésEspañol, Portugués, Inglés

2018:2018:
Crecer por todo LatinoaméricaCrecer por todo Latinoamérica

Próxima ronda de inversiónPróxima ronda de inversión



ItinerItinerarioario::

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Implementación GameCredits

Test Chile Colombia, México, Chile + Brasil, Argentina

Multilingue (Portugués, Ingles)

Implementación legal

Preparación 2a ronda de inversión



Estructura de costosEstructura de costos



VEN CONVEN CON
NOSOTROS !NOSOTROS !



ANEANEXOSXOS



ValorValorizaciónización::
Realizada por Realizada por ValorizaValoriza con metodología de los flujos de caja descontados (DCF). Tasas de descuento  con metodología de los flujos de caja descontados (DCF). Tasas de descuento 
se calculó con la metodología del Capital Asset Pricing Model (CAPM) y el Weighted Average Cost of se calculó con la metodología del Capital Asset Pricing Model (CAPM) y el Weighted Average Cost of 
Capital (WACC).Capital (WACC).

Valorización escenario neutral: Valorización escenario neutral: US$ 823.000 US$ 823.000 

Tasa de descuento: Tasa de descuento: 35% 35% 

Inversión requerida: Inversión requerida: US$ 286.000US$ 286.000

Payback: Payback: 3 años3 años

Participación mercado objetivo (2021):Participación mercado objetivo (2021): 0,5% 0,5%



VALORIZATUEMPRESA.CL



ProyeProyecciónescciónes::
2017 2018 2019 2020 2021

Total Usuarios

Mercado objetivo:
15.000.000

13.351 20.552 31.657 48.782 75.210

Participación 
mercado objetivo 0,09 % 0,14 % 0,21 % 0,33 % 0,5 %

Ingresos (US$) 927.794 1.784.444 3.297.389 5.927.093 10.441.536

Margen bruto (US$) 115.218 290.202 572.299 1.079.516 1.949.041

Average Revenue 
Per User 

(US$ x mes)
5,79 7,24 8,68 10,13 11,57



Como funciona Como funciona Broota?Broota?
● 1. Registro gratis como inversionista en Broota.com1. Registro gratis como inversionista en Broota.com

● 2. Ir al proyecto superDT mediante este link: 2. Ir al proyecto superDT mediante este link: 
https://www.broota.com/emprendimiento/superdt/deee7a4881a68107ec14https://www.broota.com/emprendimiento/superdt/deee7a4881a68107ec14
2acc120461af2acc120461af

● 3. Invertir monto avisado + 1% fee de administración3. Invertir monto avisado + 1% fee de administración

● 4.  Recibir acciones correspondientes a la inversión en caso que la campaña 4.  Recibir acciones correspondientes a la inversión en caso que la campaña 
sea exitosasea exitosa

● 5. Si la campaña no es exitosa, se devuelve el monto invertido excluyendo 5. Si la campaña no es exitosa, se devuelve el monto invertido excluyendo 
fee de administraciónfee de administración

● 6. Pagar 8% Carry sobre la utilidad en caso de reventa de las acciones6. Pagar 8% Carry sobre la utilidad en caso de reventa de las acciones

https://www.broota.com/emprendimiento/superdt/deee7a4881a68107ec142acc120461af
https://www.broota.com/emprendimiento/superdt/deee7a4881a68107ec142acc120461af


Detalles de la Detalles de la campañacampaña::

Meta inicial: Meta inicial: 50.000.000 CLP50.000.000 CLP por el  por el 7,5% 7,5% de equityde equity

Meta principal: Meta principal: 100.000.000 CLP100.000.000 CLP por el  por el 15% 15% de equityde equity

Monto mínimo HOY: Monto mínimo HOY: 100.000 CLP100.000 CLP

Si campaña no llega a la meta: Si campaña no llega a la meta: 100% DEVOLUCIÓN (excl. 1% Fee de 100% DEVOLUCIÓN (excl. 1% Fee de 
administración Broota)administración Broota)

Carry: Broota cobra Carry: Broota cobra 8% sobre utilidad de reventa de acciones 8% sobre utilidad de reventa de acciones 
  



Estrategia de Estrategia de salidasalida::
● Ante una venta parcial de la empresa, los Ante una venta parcial de la empresa, los inversionistas tienen la primera inversionistas tienen la primera 

opción de ventaopción de venta..

● Los Los inversionistas podrán vender sus acciones a un tercero previa inversionistas podrán vender sus acciones a un tercero previa 
notificación a los fundadoresnotificación a los fundadores quienes tienen la  quienes tienen la opción de igualar la ofertaopción de igualar la oferta..

● Potencial Venta Futura de la empresa Potencial Venta Futura de la empresa a empresas de juegos de Fantasy a empresas de juegos de Fantasy 
Sports como Fanduel, Draftking encontrando en superDT una empresa de Sports como Fanduel, Draftking encontrando en superDT una empresa de 
juegos en linea que está innovando en tecnología o empresas de medios u juegos en linea que está innovando en tecnología o empresas de medios u 
otros juegos en linea o similar.otros juegos en linea o similar.

● Reparto preferente de utilidadesReparto preferente de utilidades: Si se reparten utilidades, el 100% de las : Si se reparten utilidades, el 100% de las 
utilidades irá a los inversionistas hasta que recuperen inversión, y luego se utilidades irá a los inversionistas hasta que recuperen inversión, y luego se 
repartirá a prorrata.repartirá a prorrata.



Trato con los Trato con los inversionistasinversionistas::

● Reportes mensuales Reportes mensuales de actividades, hitos y desafíos (primer lunes del mes)de actividades, hitos y desafíos (primer lunes del mes)

● Disposición constanteDisposición constante para reuniones personales para reuniones personales

● Junta accionista anualJunta accionista anual



OrganiOrganigramagrama::
CEO

Rüdiger Kober
Proyect Management IT

Financiamiento
KPI

Directorio
Control gestión CEO

Contactos comerciales
Estrategias

KPI

CIO Tecmobile
Ivan Perez

Control, guia & soporte 
para recursos de 

Tecmobile

CIO
Oscar Yañez

Proyectos y desarrollo TI
Control gestión Tecmobile

Operaciones juego
Luis Araya

Periodismo
Redes sociales

Control estadisticas

Nuevos negocios
Arturo Aguayo

Desarrollo 
nuevos negocios

CFO
Cristian Gebauer

Administración & Finanzas
Financiamiento

Estrategias

Desarrollo
Edilsson Bravo
Desarrollo según Gantt

Contabilidad
Macarena Cornejo

Operaciones juego
Pablo Araya

Control estadisticas
Redes sociales

Operaciones juego
Alvaro Jara

Periodismo
Redes sociales



Luis Araya
Operaciones

Arturo Aguayo
Estrategia & 
Modelos numéricos

Rüdiger Kober
CEO & 
Comercial

Cristian Gebauer
CFO & 
administración

Oscar Yañez
CIO

Qin Technology
RRHHs y experiencia 
en desarrollo TI



HTML5HTML5
Diseño Diseño 

adapativoadapativo



Inversión Tecmobile Inversión Tecmobile 20152015

$$  50.000.00050.000.000
15%15%  equityequity
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