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Resumen Empresa

Resumen Empresa
Comentarios
•

Historia : Spotify nació en 2006 en Estocolmo con su objetivo principal de cambiar el sector del audio y dar
al problema de la priratería en ese sector

•

Valuación: Ha visto crecer mucho su cotización en el año 2020 y ahora en 2021 se está dando un respiro.

•

Estrategia:. Su estrategia principal es aumentar su número de suscriptores dándole una experiencia de usuario única para
luego en un futuro ser rentable

•

Industria: Se encuentra en una industría con bastante competencia, como pueden ser Apple o Amazon, pero es el líder del
mercado con un 35% de cuota.

Principales Características

52 Week Range

$116.00 387.44

FD Mkt Cap (B)

Revenue empresa
49,698

Premium
Ad-Supported

1,613,362.40

EV (B)

47,561

Basic Shares (M)

552.4

WACC

67.20%

Market Cap (B)

53,705

Float

56.00%

Dividend Yield

0.00%

Institutional

Avg Daily Vol (3 Mo)

Total

IPO Date

03 Apr '18

solución

$(mm)

%

8134

91%

849

9%

8983

100%

37.70%

Spotify

P/E

-

42.16

Gross Margin

25.75%

62.43%

Growth Revenue(5Y)

33.00%

27.68

2057.00%

66.00%

Top 10 Inst Hldrs 29.5%
Debt/Equity

FD Shares Out (M)

557.9
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Análisis Cualitativo

¿Qué es Spotify?
Spotify es una plataforma de streaming de música que une a personas que quieren
escuchar música gratuita y artistas.
Fue fundada en el 2006 por Daniel Ek y Martin Lorentzo en Estocolmo, Suecia.
Su objetivo principal era solucionar los crecientes problemas de piratería de aquella
época.
Todos nos acordamos de:
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Es el líder
mundial del
streaming de
la música
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Modelo de Negocio
¿Y cómo gana dinero?
¿Cuál es la diferencia?

Tiene dos líneas de Negocio:

El modelo Freemiun se caracteriza por
ofrecer música gratuitamente a cambio
de tener anuncios entre sus canciones.
Normalmente cada 5 o 6 canciones. El
objetivo principal de esta línea es
incentivar a las personas a pasarse al
modelo Premiun

Modelo Freemium

Modelo Premium
El modelo Premiun se caracteriza por
ofrecer música de pago pero NO tiene
anuncios entre las canciones.
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Modelo de Negocio

Gross Profit

Ingresos
Freemiun
(Ingresos por
anuncios)

Gastos

La discográfica paga a los
artistas

Premiun
(Ingresos por persona)
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Modelo de Negocio
¿Cuánta escuchas son necesarias para
ganar 1$?

¿Cuánto paga Spotify al sello discográfico por cada reproducción?

$ 0.037

El sello discográfico luego paga a su
artistas un porcentaje

Muchos artistas se fueron de
la plataforma en protesta a lo
poco que pagaba Spotify. Una
de ellas, y que después volvió
fue Taylor Swift.
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Modelo de Negocio :
COSTES VARIABLES
Principal problema del modelo de Negocio
de Spotify
Aunque Spotify crece en usuarios y ventas a un
ritmo elevado también lo hace sus costes

INGRESOS

GASTOS

Su Gross Profit crece muy lentamente. Necesitan
aumentar ventas pero FIJANDO costes
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Modelo de Negocio
Un caso parecido al de Spotify fue Netflix
que también se encontraba en el mismo
problema.

Spotify está empezando a crear su propio contenido. Una de sus
adquisiciones fue SoundBetter
SoundBetter es una plataforma que permite conectarme a los
profesionales de la música conectarse y contratarse entre sí.

SOUNDBETTER, LA PLATAFORMA
DE TALENTOS MUSICALES
Netflix, en sus inicios, sólamente distribuía
películas, series y documentales que no eran
producción suya.

¿Qué Objetivo tiene Spotify con
esta adquisición?

A causa de esto, sus márgenes operativos eran
cada vez menores hasta que en el 2011
decidieron también producir su propias
películas y series.Y ahí empezó a crecer Netflix

Crear el ecosistema para crear canciones, y así
que su plataforma de música en streaming sea la que
tenga la exclusividad.
Y así no pagar a las discográficas aumentando su
margen operativo.
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El AS de ORO : El

PODCAST
Ya ocurrió anteriormente con el
mundo audiovisual

¿ Hacia dónde va mercado del audio?

Spotify quiere con
los podcast :
Consumo
en Línea

Tienen mayor Engagement
y retención
Consumo a
demanda

Hay un nuevo Podcast cada
segundo
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Spotify ficha al “Messi” de los podcasts por 100 millones de
euros : Joe Rogan
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El AS de ORO : El

PODCAST
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La Industria
Spotify fue el artífice del resurgimiento del
sector del audio.
Desde el 2001 el formato físico (Cassete,
CD, etc) iba en clara tendencia bajista.
Spotify se lanza en Europa en 2008 y en
2011 en USA, ahí es cuando empieza a
resurgir la industria con un modelo de
negocio novedoso.
El Streaming no para de crecer y Spotify
quiere ser el nº 1 en el sector
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La Industria
Como podéis observar el Streaming de Pago
está empezando una super tendencia,
como también lo fueron en su época el Vinilo,
Cassette, el CD, el MP3...

Solo en USA se invierte 40 billones de
dólares en publicidad en la radio en 2019.
Toda esa publicidad podría pasar a los
Podcast.
El Podcast, por ahora, solo hace el 1% de
eso.

Desde el 2008 Spotify se ha
expandido a 93 países y 345
millones de oyente.
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Competencia
Spotify es el LÍDER del mercado con un 35%
de cuota de mercado.
El mercado del Streaming de la música creció un
32% el año pasado.
Hay 3 players que están muy separados del resto. El
sector del streaming en la música son de muy pocos
jugadores.
Este sector tiene unas barreras de entradas muy
difíciles de superar.Cualquier compañía que desee
generar una deformación en la industria necesita
tener una cantidad significativamente grande de
capital para pagar por los derechos de distribución y
para reproducir la música de varios artistas y
músicos.
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La “Guerra” del streaming : Spotify vs Apple
Crecimiento de Apple

VS

Spotify tiene una mejor plataforma y un
“user experience” que Apple no lo
llega a conseguir.
Un punto más a favor de Spotify es que
los dispositivos están conectados entre
sí(coche->móvil->ordenador). Sin
embargo, Apple no lo tiene.

La principal VENTAJA entre
Spotify y Apple es que Spotify
es monoproducto. Todos sus
recursos van para mejorar la
experiencia de usuario y
conseguir muchos más
suscriptores
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Spotify

Apple

Fundación

2008

2015

Pago mesual

$9.99

$9.99

Plan familiar

$15.00

$15.00

Plan gratuito

Sí

3 primeros meses

350 millones

40 millones

93 países

100 países

40 millones

50 millones

Número de usuarios
Disponibilidad
Libreria
Reproducción offline

Equipo Directivo

Con suscripción Con suscripción

Análisis Técnico

Líneas del Negocio
GR

23

A
%C

Los ingresos de spotify crecen al 23 % anualizado desde el 2016.
Los ingresos Freemiun (Ad- Supported) son 10 veces menos que los de Premiun, ya que los usuarios escucharían la música gratis
pero con anuncios.
La línea de negocio Freemiun es fundamental para el crecimiento de Spotify, ya que sirve como “gancho” para atraer nuevos
suscriptores y estos al probar Spotify se pasan al premiun.
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Zona geográfica
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Fortalezas y Riesgos

FORTALEZAS
1.

2.
3.
4.
5.

6.

RIESGOS

Las expectativas de progreso del crecimiento son
bastante prometedoras. De hecho, se espera que las
ventas aumenten considerablemente en los próximos
años..
Multiplataforma: Spotify cuenta con la mejor plataforma
entre todos sus competidores.
Están interesados en invertir a largo plazo para atraer
nuevos usuarios y después monetizar.
Están bien situados en la tendencia del Podcast.
Compatibilidad : Spotify es la que más compatibilidad
tiene de todas la aplicaciones de música en streaming
(ios, android, web, windows, macos incluso linux)
Segmentación : Ofrece a los anunciantes una muy rica
segmentación tanto geográfica, demográfica.. pero sobre
todo basada en datos de usos y costumbres y hábitos de
vida que se infiere del tipo y frecuencia del consumo de
música y que permite eficientar las campañas publicitarias

Resumen Empresa

www.carlosmatag.com

Análisis Cualitativo

1.
2.

3.
4.

5.

Finanzas

Las perspectivas de crecimiento se verán
afectadas si no atraen nuevos usuarios.
Spotify dependen de licencia de terceras para la
mayor parte de su contenido, si no renuevan esas
licencia pueden perderlo.
No tiene control sobre proveedores externos de
su contenido.
La competencia con Apple, Amazon y Google.
Los 3 principales competidores pueden ofrecer
otras cosas a parte de la música.
No convertir suficientemente personas de
Freemiun a Premiun.

Valoración

Equipo Directivo
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MOAT
Hay 2 grandes ventajas
competitivas de Spotify:
USER EXPERIENCE

FREEMIUN

La primera ventaja competitiva de Spotify es su
plataforma y su “user experience”.

La segunda ventaja es su línea de
negocio Freemiun.

Su plataforma tiene una compatibilidad
increíble con todos los dispositivos, identifica
tus gustos, tus canciones preferidas..

Ya que es la única empresa que lo
ofrece, y aunque no de muchos
ingresos directamente es clave
para conseguir suscriptores
Premiun

El objetivo principal de Spotify es reinvertir
todo el dinero de los ingresos en mejorar la
experiencia de usuario para ofrecerle mejor
calidad posible y largo plazo monetizarlo.
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Y además, cuanto más usuarios
tienen más datos pueden usar
para analizar y ofrecer un “User
experience “mejor.
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FINANZAS

Ingresos
Ingresos totales vs Beneficio Neto

Comentarios

●

Un aspecto muy positivo es el crecimiento de ventas de los últimos año llegando al 22% anualizado.

●

Su COGS también crecen al ritmo de ventas y es algo que deben mejorar para aumentar su gross profit. Con adquisiciones como
SoundBetter pretenden hacerlo.

●

Destaca su caída del beneficio al -/ después de ser casi rentable hace dos años y esto es debido a su aumento en la inversión de la
plataforma y en concepto de marketing.
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Balance
Gráficos

Comentarios
●

Al ser una compañía tecnológica tiene muy pocos activos.

●

En el caso de Spotify, el desarrollo de su plataforma y el gasto en ella, lo contabilizan como gasto en
el Estado de Ingresos y no contabilizan como activo intangible. Es muy común en empresas
tecnológicas.

●

Su nivel de cash se ha doblado estos últimos 5 años. de 477 $ a 1151 $

●

Es preocupante su nivel liquidez a corto plazo. Su current Ratio es 0.6%. Sus activos corrientes no
hacen frente a su pasivos corrientes

●

Como se puede ver en el gráfico de abajo, su deuda a largo plazo la ha eliminado por completo. Muy
buena noticia.
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Flujo de caja
Gráficos

Comentarios

●
●
●
●
●

Al tener el flujo de caja libre negativo, su rendimiento son
negativos.
Se espera que a partir de finales 2022 y principios de
2023 sean positivos.
Como se puede observar en la gráfica de la derecha su
cash va en aumento. Dato positivo.
Su Caja de flujo operativo tiene una tendencia constante y
alcista.
También se puede ver que ha aumentado su inversión en
los dos últimos años por el tema de los Podcast
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Ratios Financieros

GROSS MARGIN

ROCE

ROA

NET INCOME

Liquidez

Liquidez

2016

2017

2018

2019

2020

Price/Free Cash Flow

-

-

77.8

55.2

286.1

Enterprise
Value/EBITDA

-

-

-1422.7

711.8

Enterprise
Value/Sales

-

-

3

3.5
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2016

2017

2018

2019

2020

Current Ratio

1.6

1

1

0.9

0.8

-312.5

Quick Ratio

1.6

1

1

0.9

0.8

6.5

Cash Ratio

1.3

0.8

0.8

0.7

0.6
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VALORACIÓN

¿Cómo se ha comportado el precio?
Precio Histórico

Comentarios

Desde salida a bolsa en 2018 de Spotify ha tenido casi un
23% anualizado mientras el sp500 un 18.32%.
Tuvo una gran caída en marzo de 2020 debido al
Covid-19 llegando a cotizar 96 dólares, a partir de ahí
subida libre hasta 350 dólares.
En lo que llevamos de año de 2021 ha caído en torno un
10%

Retornos

Returns

1M

3M

6M

YTD

1Y

3Y

5Y

10Y

20Y

IPO

SPOT-US

-0.61

-13.03

9.96

-13.14

123.07

22.68

22.62

22.62

22.62

22.68

SP50

6.26

9.21

22.28

9.00

55.69

18.32

18.27

18.27

18.27

18.32
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Resumen Valoración
Comentarios

●
●
●
●

Spotify se encuentra actualmente por encima del precio objetivo.
El futuro de Spotify va a depender de la negociación con las discográficas para disminuir el pago y así poder aumentar su
margen bruto, que actualmente se encuentra sobre un 25%.
Otra cosa a tener en cuenta es el tema de los Podcast. Spotify pretender que sea una línea de negocio que genere mucho dinero y
que pueda aumentar el margen bruto.
También dependerá la cotización de la subida de tipos, ya que si sube su cotización puede verse disminuida al aplicar un Discount
Rate mayor.

Optimista
Share price

Base

Pesimista

$ 274.19

Target Price

$ 330.00

$ 272.05

$ 248.01

Upside

20%

-1%

-10%

IRR (10y)

9.3%

7.3%

6.5%
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Análisis DFC – Escenario Base

Sales, Net Income, % Net Income Margin
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Análisis DFC – Escenario Optimista

Sales, Net Income, % Net Income Margin

Análisis de Sensibilidad

3
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Análisis DFC – Escenario Pesimista

Análisis de Sensibilidad

Sales, Net Income, % Net Income Margin
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Equipo directivo

Equipo Directivo
Daniel Ek, el fundador de Spotify, no tiene salario y posee el 18% de la
compañía.
En 2018 compró Warrants por valor de 1600000 y en 2019 compro 80000 mil
más para 2024.
Los fundadores están totalmente alineado con el accionista.
Lo único que le interesa a largo plazo es que suba Spotify en bolsa, ya que no
cobran sueldo.
Hace dos años estuvo comprando más acciones...
Daniel Ek y Martin Lorentzon
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Conclusión

Conclusión
Como parte positiva de Spotify, considero una empresa que está muy bien posicionada para el crecimiento del sector y del Podcast.
A su vez, están invirtiendo mucho dinero para hacer crecer la línea de negocio del Podcast y eso puede traer consecuencias positivas a la cotización ya que el COGS lo
reducirían bastante al no depender de sellos discográficos.
El User Experience de la plataforma de Spotify es una clara ventaja competitiva, y en esa línea quieren seguir de cara al futuro. Pretender que la experiencia de usuario
por la plataforma sea ideal y luego monetizarla. Se centran en reinvertir sus ingresos en mejorar la plataforma y no le importa en ser rentable a día de hoy. Su visión es a
largo plazo. Un caso parecido fue Amazon.
Está dirigido por un Management bien alineado con los intereses de los accionistas. No cobran salario y su sueldo solo depende de la cotización de la compañía. Los
fundadores poseen un 30% del total de las acciones de la empresa, lo que quiere decir que harán todo lo posible para suba su cotización a largo plazo. También tienen
opciones sobre su compañía a strike a 130.
Por el contrario, si no consiguen crecer en usuarios y en la línea de Podcast puede verse afectado en su cotización.
También su competencia con Amazon y Apple va a ser dura. Ellos pueden ofrecer otros productos de sus compañías para ganar usuarios mientras Spotify solo
tiene ese producto.
Si consiguen monetizar sus usuarios Freemiun a Premiun sus ganancias serán exponenciales.

“No esperéis de nosotros que subamos los precios a corto plazo, esto es una experiencia de mejorar la experiencia de Usuario y
Engagement”
Daniel Ek, Fundador y CEO de Spotify en la Conference Call Q4.

FELICES INVERSIONES.
www.carlosmatag.com

DISCLAIMER

Este análisis NO es una recomendación de compra.
Cada uno debe analizar por su propia cuenta y tomar sus
decisiones de compra/venta.
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