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(FABA) es primera venture capital token con una contribución positiva a nuestra vida en la Tierra.

Combinamos la economía tradicional venture capital de las empresas, que transformamos en uno de los mercados más
revolucionarios del mundo - blockchain.

(FABA) es venture capital token, que asocia a compañías comprobadas profesionalmente con el derecho a obtener
ganancias de la venta de compañías propiedad de FABA CAPITAL LTD.

Con la base en las inversiones financieras de FABA CAPITAL LTD y el compromiso de tiempo de los gerentes, aumentan las
valoraciones de las empresas invertidas. Con el horizonte temporal necesario, las acciones comerciales de las empresas se
venden posteriormente y, por lo tanto , empresa genera un beneficio rentable.

Sociedad FABA CAPITAL LTD fue fundada por un grupo de personas con experiencia de diversos segmentos de la industria,
cuyo interés es apoyar el crecimiento de proyectos y equipos de personas con una ambición global para influir
positivamente en el mundo.

La visión común ha ayudado a definir segmentos objetivo y megatendencia que están cambiando positivamente el mundo
de hoy y que contribuyen a nuestro entorno:

Food-tech, bio-tech, inteligencia artificial, med-tech, educación y otras áreas.

El ciclo de inversión se establece en 8 años. Durante este tiempo, se compran y venden empresas con una remuneración
continua de los inversores FABA. Poseedores (FABA) pueden comprar tokens para futuros proyectos y ciclos de inversión
recurrentes como parte de la reinversión de nuevas empresas a largo plazo.

El objetivo de FABA CAPITAL LTD es convertirse en la compañía de capital de riesgo más grande que apoya proyectos
revolucionarios con un impacto positivo en nuestro entorno .
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Somos cocreadores del potencial humano



Robert Flocius

Tiene muchos años de experiencia en todos los aspectos de inversión de capital y venture capital. 
Ex accionista y cofundador de UB Networks Inc. - una empresa de comunicaciones de datos de EE.UU., primer
socio mundial de Cisco Systems Inc., fue vendida más tarde Newbridge por alrededor de un cuarto de billón de
dólares, que fue absorbida por gigant Alcatel.
Se desempeñó como asesor jefe de adquisiciones de Madge Networks, la compañía Británica de más rápido
crecimiento en 1998, bajo su liderazgo, adquiriendo la compañía Israelí Lannet creando activos por valor de 1.2
millones de dólares.
Fundador de International health products Inc. donde, en cooperación con Toni AG (en su momento la compañía
láctea más grande de Suiza con una facturación de más de mil millones CHF) fundó la producción de yogur de aloe
vera y bebidas lácteas, la compañía más tarde compró a Toni AG.
También cofundó las empresas Castelum Partners y Boston Capital Service, que participó en la restauración y
posterior venta de un banco inglés de 130 años, Seymour Pierce.
El Sr. Flocius tiene una amplia experiencia en M & A(fusiones y adquisiciones), Equity, IPO, finanzas estructuradas y
asesoría y evaluación de riesgos en fusiones y adquisiciones.
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Presentación del CEO
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FABA quiere apoyar 110 proyectos y más junto con los titulares (FABA) token en la primera ronda de inversión con vistas
a la base de 11-17 proyectos exitosos y más que evaluarán la inversión original 10-30 múltiples veces. El promedio global
es que el 60% de la cartera de inversión de riesgo actual es generada por ROI menos de 1, las compañías restantes
además de Unicornio potencial, generan ROI promedio que van de 1 a 5. Gracias a la debida diligencia profesional y al
mecanismo de inversión en tramos proyecto invertido, eliminamos significativamente el riesgo y aumentamos el
potencial para lograr un ROL superior el estándar. Las grandes inversiones planificadas en los proyectos Seed se
realizarán en los primeros 2 años y las inversiones de capital privado en los primeros 4 años, logrando así un horizonte
temporal suficiente para el crecimiento del valor de las empresas en la cartera y su preparación para adquisiciones en 5
a 8 años.

Mecanismo de FABA token
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Mecanismo de token FABA
FABA CAPITAL LTD es compañía evergreen VC .

Después de la adquisición exitosa de cualquiera de las compañías en la cartera de FABA, el 30% de la cantidad generada con
éxito sobre la inversión inicial es para reinversión y el 70% de esta cantidad se distribuirá entre los inversores de acuerdo con la
cantidad de tokens mantenidos.

La distribución de recompensas se llevará a cabo de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ingreso de adquisición – Inversión inicial = Beneficio
Beneficio * 0,7 = Monto a distribuir proporcionalmente entre inversores
Beneficio * 0,3 = Monto a reinvertir en la cartera FABA
Inversión inicial + Monto a reinvertir en la cartera de FABA = Monto total a ser otras reinversiones

Si el ingreso de la adquisición es menor que la inversión inicial, FABA utilizará el monto solo para reinversiones.

Al reinvertir constantemente el monto establecido de cada adquisición exitosa, aseguraremos un aumento en el capital de
inversión y el valor de las acciones en compañías recién invertidas y, por lo tanto, un aumento en el valor (FABA) de token.
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Concepto de 
FABA token



Concepto de FABA token
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Valor de token (FABA): $ 1

Tipo de token: Seguridad, derecho a una participación en las
ganancias de la compañía

Número total de tokens: 10 MLD (FABA) tokens

Número de tokens ofrecidos a la venta : 4,5 MLD (FABA) tokens
Inversión en el 1. ciclo: $ 61 M

Número de proyectos: 110 y más

Retorno realista de la inversión (ROI): 3x (sin unicornio*)
Retorno potencial de la inversión(ROI): 11x (incluido unicornio*)

Venta 110 startups: $ 0.172 - 0.672B

Inversión horizonte 1. ciclo: 8 años
Donde buscamos startups: Europa, USA, India

FABA CAPITAL LTD domicilio: London, Gran Britania

* empresa que alcanza evaluación $ 1B y más.



Inversión Dealflow
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Creemos que el dealflow de negocios de calidad es absolutamente crucial para construir una carretera exitosa
y maximizar la posibilidad de invertir unicornio. En nuestra experiencia, solo el 1% de los miles de proyectos de
inversión recibidos están aprobados para una evaluación de inversión más profunda. Es por eso que hemos
creado una estrategia para alcanzar las venture capital inversiones más atractivas.

La fuente más prometedora de oportunidades para la detección es nuestra amplia red de contactos y
asociaciones, que el equipo de FABA CAPITAL a creado en los últimos años con su participación activa en el
campo de capital de riesgo. Para garantizar un dealflow de calidad, trabajamos con exploradores de tecnología
independientes, expertos y mentores experimentados con un impacto significativo en el entorno de inicio en
Europa, Estados Unidos y India.

Nuestro equipo está listo para apoyar activamente y participar en las conferencias de puesta en marcha y
tecnologías más importantes en Europa y India.

Las universidades europeas son otra fuente importante de innovaciones prometedoras con potencial global.
Establecemos contactos activamente y trabajamos con las universidades europeas más prestigiosas para
obtener acceso a empresas e innovaciones spin-off altamente innovadoras, que generalmente permanecen
ocultas en los departamentos de transferencia de tecnología y, por lo tanto, escapan a la atención de venture
capital.
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El proceso de selección de un proyecto adecuado para financiamiento comienza con un análisis de la forma
básica solicitada por un solicitante de inversión en: fabacapital.com

Si el proyecto se ajusta a la estrategia de inversión de FABA anclada en el memorando de inversión y cumple
con: segmento de negocio, mercado, expansión global, tamaño del tramo de inversión requerido. Si el
proyecto cumple con los parámetros básicos, es invitado a una presentación de elevator pitch para una
actuación. La presentación es evaluada por los agentes de FABA (personas que tienen experiencia demostrable
en en la construcción y venta de su propia empresa, o que han estado trabajado en la alta dirección de una
organización corporativa durante al menos 5 años), hacen preguntas, brindan comentarios sobre el proyecto.
Los gerentes votan al final de la presentación sobre el progreso del proyecto a la próxima ronda de
presentación.

El plan de negocios y las personas clave en el proyecto son evaluados, porque el producto/servicio en la
implementación del plan de negocios en caso de necesidad se puede cambiar, siempre tiene la influencia del
CEO y su equipo en el logro general del resultado exitoso de la compañía. El siguiente paso es la publicación de
un exitoso elevator pitch en una aplicación móvil donde los titulares de tokens (FABA) transmiten comentarios
a las nuevas empresas desde la posición de los consumidores potenciales. La junta de evaluación se ensambla
previamente a partir de mentores interesados en un proyecto específico.

Evaluación de un potente startup
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El tiempo de presentación también se establece en 1-1.5 horas con preguntas adicionales de los mentores. El
solicitante recibirá por correo electrónico por adelantado el tema de la presentación:

descripción del producto/servicio - estado actual

lo que necesita el producto/servicio resuelve la descripción del cliente + valor agregado

equipo básico y actual, roles clave y su sustituibilidad

modelo de negocio

estrategia de marketing

competencia y ventajas competitivas de la solución

posición en el mercado, expansión planificada + análisis SWOT

plan para 3 años - desarrollo de costos operativos y ofertas de CAPEX al inversor

oferta al inversor - el monto de la participación comercial ofrecida

monto requerido de la inversión y su desintegración

estrategia de éxito

Evaluación de un potente startup
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Si los mentores toman una decisión positiva, se aplicarán uno o más gerentes de FABA, que estén interesados en
ayudar al proyecto sobre la base de su experiencia y habilidades. El proyecto, por otro lado, elige un gerente con el
que quiere trabajar de esta manera. El gerente está motivado por una recompensa financiera por la asignación de
tiempo para el apoyo y adquiere una opción para una participación minoritaria de negocios por el compromiso de
cooperación hasta el momento de la estrategia de salida. La capacidad permitida para un gerente es de 2-3
proyectos. En la fase de negociación de las condiciones de entrada, FABA ayuda a completar el plan de negocios, que
se adjunta al recuerdo sobre la transferencia de la participación de la compañía. La inversión se divide en 3 tramos de
acuerdo con el cumplimiento KPIS basado en el plan de negocios.
FABA y el gerente adquieren una participación comercial y derechos de opción para la inversión provista. En la fase
seed, la inversión FABA adquiere un total de un máximo del 30% de la participación de la compañía, de los cuales el
gerente adquiere una opción del 5 %. Para las empresas que tienen facturación y prueba de concepto, el monto de la
participación comercial se determina individualmente en función de la valoración de la empresa. La valoración de la
empresa se determina de acuerdo con los activos de la empresa 3 x Ebitda, capital humano, cuota de mercado,
segmento y su entorno de valoración, potencial y posteriormente se reduce por riesgo. FABA siempre acuerda una
estrategia de salida con el proyecto apoyado. Luego, el proyecto se comparte en la aplicación que describe las
actividades básicas de la empresa, los informes (rotación, costos, número de empleados, planes de implementación),
gerente y chat para la comunicación.

Evaluación de un potente startup



El derecho a una participación en las ganancias de la compañía 
Los éxitos de las compañías se publicaran por adelantado en comunicados de prensa publicados en el sitio 
web. El comunicado de prensa incluirá el nombre de la compañía y las condiciones bajo las cuales se vendió la 
compañía. la remuneración se distribuirá a los socios de acuerdo con el porcentaje de tokens de 
propiedad(FABA). 
La recompensa se pagará en la criptomoneda de ETH.
Planeamos respaldar continuamente el valor (FABA) de token mediante la cobertura de medios globales de
proyectos individuales en los que FABA CAPITAL LTD invertirá.
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Recompensa
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¿Que ofrecemos los poseedores de tokens FABA?

Retorno de la inversión 3 veces (sin unicornio) 
durante un ciclo de 8 años

Retorno de la inversión 11 veces (incluido unicornio) 
durante un ciclo de 8 años

El derecho a una participación en las ganancias de la 
compañía 
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Retorno promedio de la inversión

Las inversiones en 110 startups y más de las cuales 11-17 y más de las
mejores representan 10-30x sobre la inversión original, 1 de cada 100
proyectos alcanzan una valoración de $ 1B y más (unicornio)

Creamos portfolio de proyectos para diversificar el retorno de la inversión

Ejemplo: FABA CAPITAL invierte $ 61M con un retorno estimado de
$0.672B incluyendo el unicornio, $ 0.172B sin el unicornio
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Soporte para empresas con potencial global 

72 x seed (idea) – $ 180 000
Para las compañías seed invertimos en la creación de proof of concept (prototipo funcional)

33 x venture capital (facturación) –$ 700 000
Para venture capital (compañía con rotación) invertimos en estrategia de estabilización y
Expansión

5 x private equity – $ 5 000 000
Inversiones en compañías con riesgo mínimo y gran potencial de crecimiento

Asignación de cartera de inversiones FABA
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Cartera de inversion FABA

$12 960 000

$23 100 000

$25 000 000

72 X SEED

33 X VENTURE
CAPITAL
5 X PRIVATE EQUITY



Invertir en las empresas
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¿Donde buscamos nuestros startups?

Europa

La República Checa es uno de los
países con mayor desarrollo
tecnológico en UE. Aquí nacieron
proyectos exitosos AVG y AVAST.

USA

El Silicon Valley de California ha
sido considerado uno de los lugares
más innovadores del mundo 
durante décadas. Cerca de San
Francisco js se encuentran las
oficinas centrales de los gigantes de
Internet y el mundo de las
computadoras, como Facebook,
Google, o Apple.

India

Con una población de 1.300
millones, India es la democracia
más grande del mundo. El PIB es
el cuarto más grande del mundo
después de Estados Unidos, China
y Japón. India presenta un gran
mercado y un desarrollo
dinámico.



¿Cómo de rápido se crean unicornios en India?

El siguiente cuadro muestra cuánto 
tiempo le toma a las compañías 
tecnológicas indias alcanzar el valor de 
mil millones de dólares y obtener el 
estatus de unicornio. Ranking lidera la 
startup Hike, que ofrece una aplicación 
de mensajería de más de $1 mil millones, 
ha aumentado a menos de cuatro años 
en valor.
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Synergia
Valor agregado



Cómo funciona el venture capital
Invia.cz (República Checa) Año 2008 entrada al inversor polaco MCI cantidad de
73 millones de coronas checas para una participación comercial del 50.1 %. En
2011 y 2012, MCI aumenta su participación comercial aproximadamente el 80 %.

En el año 2016 la capital checa de Rockaway compra Invia por 2.05 mil millones de
coronas checas.

MCI ganó CZK 1.51 mil millones por su participación en el negocio. La primera
inversión regresó once veces, luego 3.5 veces.
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Cómo funciona el venture capital
La compañía Uber fue fundada en el año 2009. En el mismo año, la compañía recibió
una financiación inicial (seed funding) de $ 200,000.

En el año 2010, Uber recibió una inversión de $ 1.25M y en el año 2011 otros $ 44.5M.

En junio de 2014 la compañía Uber anunció $ 1.2 mil millones y un estimado de $18.2
mil millones. Otra inversión fue de $ 1.5 mil millones en el verano.

A principios del año 2018 Softbank compra del fundador de Uber Travis Kalanick, 2.9%
de las acciones de Uber a un costo de $ 1.4 mil millones.
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La base de una startup exitosa es un equipo único
de personas
Producto / atención al cliente/ impacto en la
empresa
Económica y polívca de mercado, como un 
producto puede tener éxito
Potencial de crecimiento/Valoración
Horizonte de éxito 3-8 años
Ambiciones globales

¿Como producimos
startups?
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¿Que es clave para una exitosa inversión?
Valor adicional
Control de startups por equipo FABA
Red de aceleradores de otros socios 
externos
Creación de un entorno adecuado para 
desarrollo
Respaldado por expertos y gerentes FABA
Coinversión , uso de plataformas 
kickstarter

Para aprobar la inversión es necesario
Plan de negocios de calidad
Un equipo único
Due diligence
El mercado correcto
Producto de calidad que resuelve 
necesidad
Estrategia de inversión reflexiva
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Contacto

FABA CAPITAL LTD
Nwms Center 31 Southampton Row, 
Office 4.19, 4th Floor, London, 
England, WC1B 5HJ

Dirección

hello@fabacapital.com

fabacapital.com

Web & Email

“ Proyectos que hacen un mundo mejor. ”


