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A los lectores: 

 

Durante los primeros nueve meses del año el resultado del fondo ha sido positivo en 

un 20.91% frente al 9,6% del S&P 500 incluidos dividendos. Como se debe recordar, el 

objetivo del fondo es hacerlo mejor que ese índice de referencia (S&P 500 incluidos 

dividendos). Y como bien se puede apreciar, así está ocurriendo. 

En segundo lugar, y siguiendo la tónica de como siempre solemos hacer en nuestras 

cartas, hay que decir que la liquidez se encuentra a 30 de septiembre en un 28.8% de la 

cartera. Es decir, hemos aumentado las reservas de liquidez respecto a como finalizaron 

el trimestre anterior, ya que estas se contabilizaban al 21.4% a fecha 30 de junio.  

Animamos a los partícipes que todavía no reciban las cartas íntegras a que nos dejen 

un email para poder enviárselas, ya que el apartado de “valoración” (más abajo) es de 

los más importantes. Pero como comentario general, para que todo el mundo pueda 

leerlo, el motivo del aumento de la liquidez se debe a que las valoraciones han entrado 

en un rango algo más alto. Sin embargo, conforme ha finalizado el mes de septiembre 

las bolsas han empezado un movimiento de mayor estrés que puede ser muy 

interesante para poder asignar este capital. Por otro lado, no encontramos ninguna 

distorsión económica más allá que las meras valoraciones apretadas que puedan 

provocar una caída de entre un 5% a un 7%. Este sería un buen momento de compra 

Movámonos ahora a otros temas más interesantes.  



En esta carta nos gustaría hacer tres matizaciones rápidas antes de entrar a ver los 

movimientos en cartera.   

En primer lugar, vamos a intentar hacer un ejercicio a la inversa. Parte de nuestro 

trabajo cuando hablamos con los partícipes es siempre enfriar expectativas. Y como 

decía Charlie Munger, el secreto de un matrimonio feliz son bajas expectativas. En temas 

del amor no somos tan expertos, pero de inversiones sabemos algo más. Y para que una 

inversión sea fructífera, sin lugar a duda, el tener expectativas controladas es muy 

beneficioso.  

Lo que queremos decir con esto es que nuestro objetivo, como se sabe, es hacerlo lo 

mejor posible, y en ello estamos… pero el mundo de la inversión no es un proceso lineal 

y se debe recordar que hay momentos de mayores retornos mientras que hay otros de 

épocas negativas. Aunque los primeros siempre son mucho más recurrentes que los 

segundos.  

Miremos a McDonald´s, por ejemplo. En Andromeda hay mucho partícipe que está en 

su década de los 20 años, así que utilicémoslos como ejemplo, aunque es extensible a 

cualquier otra edad. Si cualquiera de estos partícipes hubiese comprado 10.000$ en 

acciones de McDonald´s el día que nació (se las tenían que haber comprado los padres, 

lógicamente…) habría pagado unos 5$ por acción, eso supone que habría recibido unas 

2000 acciones. Sin embargo, McDonald´s cotiza a 165$ hoy día. Si hacemos la 

multiplicación de sus 2000 acciones por 165$ significa que tendría 330.000$ invertidos 

en McDonald’s. O visto de una manera teórica, si dividimos los 330.000 entre sus 28 

años podríamos decir que el partícipe ha estado ganando 11.785 dólares al año que se 

materializan ahora que ya tiene 28 años. Esto significaría que este partícipe tendría una 

riqueza a sus 28 años que lo situaría en el percentil del 3% de los más ricos de su país.  

¿Y tan difícil es acaso entender esto? Creemos que no 



 Sin embargo, si se observa el gráfico de McDonald´s se verá que hay momentos en 

que cayó. Y alguno puede pensar: “ok, esto está muy bien…pero si hubiese vendido en 

el pico del año 2000 y hubiese recomprado en la caída del 2003 todavía tendría más 

dinero”. 

 

Nuestra respuesta es muy sencilla: usted no es tan inteligente. Y nosotros, pese a que 

nos dedicamos a esto y tenemos más herramientas, realmente tampoco. 

En retrospectiva siempre es muy fácil ver los máximos y los mínimos. Pero hacia el 

futuro es mucho más difícil. Es más, si tan fácil resulta no vemos porqué la gente no está 

ahora justificando un mínimo como tal vez podría ser Facebook…lo que se ve es justo lo 

contrario, todo el mundo saliendo corriendo. La humanidad no es tan inteligente como 

se cree y muchos menos en el ámbito de predecir el futuro.  

 Lo que queremos hacer notar con esto es evitar taras de los inversores o prácticas que 

les puedan ir en su contra. No intenten predecir los mercados, igual que no intenten 

predecir a Andromeda. Si ocasionalmente hay caídas, que siempre las habrá, es porque 

este negocio, como decimos, no es lineal. Pero es lo propio a esperar. Y recuerden que 

el que firma estas cartas tiene más dinero que ningún otro partícipe en el propio fondo. 

Así que no piensen que si quiera mínimamente alguna vez actuamos de forma no 

extremadamente consciente. 

Sin lugar a duda, el mayor detrimento de cara a las rentabilidades que hemos 

observado en estos tres años en los partícipes es el intentar predecir por parte de estos 

que harán el mercado o Andromeda. Y los datos son apabullantemente reveladores, 

nunca han acertado en el largo plazo. Por el contrario, la mayor base de partícipes está 

entendiendo que esto no cosiste en jugar con los plazos a corto tiempo, sino dejar que 

las cosas vayan evolucionando con el tiempo, porque eso es lo que hacemos, invertir en 



negocios que evolucionan positivamente con el tiempo. Y que manteniendo la paciencia 

y las expectativas frías los resultados están viniendo, como es de esperar.  

¡Esto es lo que queremos potenciar!  

 

Segunda matización. Y esta ya es más referente al trabajo interno del fondo, pero es 

interesante comentarla.  

Como bien se sabe explotamos mucho la utilización de datos, cuando bien podemos. 

En algunas ocasiones, desgraciadamente, no tenemos tan buenos datos y eso suele 

hacer que no sigamos profundizando en la compañía, ya que nos pone en una situación 

más analógica. Si algo hemos aprendido es que la combinación correcta es la de los datos 

más nuestro propio juicio. Pero que nuestro propio juicio no debe sesgar los datos. La 

inversión es uno de los campos más complejos del hombre.  

 Algo que si hemos notado en la práctica es que realmente una inversión se acaba 

definiendo únicamente por el 10% de los datos. Es decir, al final del todo, hay unas pocas 

cosas que son las que hacen que un negocio acabe prosperando respecto a otro. Y esto 

es lo altamente difícil: detectar esas pequeñas cosas que van a ser las determinantes en 

el futuro.  

Nuestro lema, como ya se sabe, es TRY, THINK, LEARN (intenta, piensa y aprende). No 

creemos que por ser un fondo no debamos probar cosas nuevas que nos ayuden a dar 

una ventaja. Y uno de los puntos en que más hemos progresado es en detectar ese 10% 

de los datos.  

Uno no conoce realmente una compañía hasta que prueba el producto. Y uno de los 

problemas que más teníamos en compañías de software puro dedicadas a empresa era 

en poder utilizar los programas de primera mano. Con Facebook por ejemplo es muy 

fácil, sólo hay que abrirse una cuenta. Pero otras muchas compañías no son accesibles 

al usuario de a pie. Y sí, como se sabe, en muchos negocios hemos entrado en los 

programas de desarrolladores, pero en muchos otros éstos programas no existen.  

Por suerte, en parte gracias a la mentalidad de probar cosas, dimos durante este año 

con una solución a esto. Y ahora dentro de nuestros modelos hemos conseguido meter 

la ejecución del software de este tipo de negocios. Lo que nos permite tener una visión 

muchos más concreta y detectar cuales pueden ser el 10% de los datos que definen que 

un negocio prospere respecto a la competencia.  

Veamos un ejemplo. Hace algunos meses entramos en Atlassian. Nos parecía 

extremadamente potente el hecho de que una de las soluciones que ofrece, Jira, fuese 

altamente popular entre desarrolladores. Así que al mirar los datos teníamos que el 

grado de asunción en las empresas que probaban Jira rondaba prácticamente el 85%, la 

cantidad de desarrolladores que amaban el producto era altísima, la cuota de mercado 

que robaba a Microsoft era clara, los workflows de problemas que parecían resolverse 

con Jira estaban por las nubes. Pero fue probar el producto y entender: que en primer 



lugar la interfaz es fantástica y que, en segundo lugar y, sobre todo, la solución de 

Microsoft es bastante mala para el móvil ¿y que compañía hoy día no va a tener software 

dedicado a móvil? Seria una locura. Al hacer esto vimos clarísimo porque Atlassian era 

imparable.  

Es como aquella historia de que uno puede leer mil libros acerca de como nadar, pero 

un minuto nadando en alta mar suple cualquier enseñanza teórica anterior.  

No queremos decir con esto que antes no probásemos los productos. Siempre lo 

hemos hecho, somos una mezcla de analistas, buscadores de datos y probadores de 

productos. Pero de la manera en que ahora hemos conseguido organizarlo creemos que 

logramos ir algunos pasos más en la profundidad del producto y por tanto del negocio.  

 

Y al hilo de esto viene la tercera matización. Como decimos, el 10% de los datos son 

los que determinan un negocio. Y si volvemos a 1985 cuando Oracle lanzó su primera 

base de datos relacional observaremos que no era la más barata, ni la más rápida, sino 

que estaba a la par de la de IBM. Sin embargo, la de IBM sólo podía ejecutarse en los 

propios servidores de la compañía, mientras que la de Oracle estaba abierta a otros 

servidores como HP o Compaq.  

Cuando años después se preguntó a Larry Ellison, fundador de Oracle porqué su base 

de datos llegó a triunfar sobre la de IBM, Larry contesto: “porque la construimos en C”. 

Refiriéndose al lenguaje informático que era compatible con los servidores de HP y 

Compaq.  

Este fue el 10% de los datos que interesó en aquel momento: la gente que trabaja con 

bases de datos buscaba un entorno abierto que no te hiciese depender de IBM, mientras 

que IBM únicamente ofrecía una solución cerrada.  

Y como años después dijo John Malone, la historia de la televisión es toda una historia 

de modelos de empaquetar servicios para posteriormente desempaquetar. Pues bien, 

no sabemos muy bien quien matizó esta frase, posiblemente Tren Griffin o Reid 

Hoffman, pero la historia de la tecnología es una historia de modelos cerrados para 

posteriormente volverlos abiertos. IBM ganó inicialmente porque ofreció un modelo 

cerrado. Oracle le provocó la disrupción a IBM porque el mundo evolucionó a un mundo 

abierto.  

 

Vamos ahora ya a comentar los cambios en cartera.  

  

Ventas 

 

Inditex 



Nos equivocamos en Inditex a la hora de valorar la presión online. Éramos conscientes 

de ella, pero tal vez, dimos más veracidad a nuestro juicio que a los datos que teníamos. 

Sin embargo, la realidad es que todo el entorno está afectado. La batalla por lo online 

está mas viva que nunca y aunque Inditex es Inditex, en un entorno tan combativo no 

se puede simplemente pensar que a uno no le vayan a atacar el territorio. Y lo que vemos 

es precisamente eso, que a Inditex la atacan y tampoco está posicionada para 

defenderse como nos gustaría.  

Compramos a 34€ hace unos 7 u 8 meses y vendimos a 29€.  

 

Altia consultores 

Altia es un negocio en el que llevábamos ya año y medio y es de esos en que apenas 

logramos más datos que los que obtiene el resto del mercado y por supuesto no son 

datos en los que crear una base y que esta sea de gran volumen.  

Es una de esas inversiones tradicionales que ocasionalmente podemos hacer.  

Gran parte del motivo de la venta se debe al management. Lo que nos hemos 

encontrado es un equipo directivo demasiado inactivo, que no es que sea exactamente 

malo, pero sí que creemos que podían optar a situaciones que manteniendo la 

rentabilidad incrementasen la cuenta de ingresos y lo que nos hemos ido encontrando 

es eso…justo lo contrario. Además, tenemos mejores alternativas en otros sitios. Así que 

decidimos vender a 15€. Nuestro precio de compra fue de 17€ en su momento.  

 

Brookfield Asset Management 

En Brookfield llevábamos invertidos desde el primer día del fondo y nuestro retorno 

ha sido muy positivo (precio medio de compra 30$ y venta a 42$). Pero en la situación 

actual encontramos otras compañías que pueden tener más potencial y esa es la 

racionalización de la venta. Realmente nada nos hace estar negativos en Brookfield. 

Pero posiblemente sea más difícil a futuro generar grandes retornos que los logrados en 

el pasado.   

 

Just Eat  

Dentro de las compañías de delivery (entregas) ya dijimos en su momento que Just Eat 

nos parecía la menos inteligente a la hora de entender al usuario y desarrollar su 

negocio. Pero la cotización cayó y la compramos a buen precio (6.9 libras) y vendimos a 

8 libras. Actualmente ha vuelto a caer y podríamos repetir la operación. Lo estamos 

valorando.  

 

Compras 



 

Dropbox 

Dentro de las compañías en las que mantenemos inversión ya tenemos a Box, así que 

Dropbox, como competidor, lo conocemos muy bien. Pese a que el objetivo de clientes 

de cada una es algo distinto al igual que sus propuestas de negocio. Ambas intentan 

cambiar los modos, no sólo de almacenaje de información digital de una compañía, sino 

de comunicación. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que de cara a la “Inteligencia 

Artificial” el elemento más importante es la estructuración de información, debemos 

tener en cuenta que el 90% de las informaciones de las compañías se encuentra 

desestructurada. Dropbox ayuda en esta tarea.  

 

Nutanix 

Nutanix se dedica a la infraestructura de hiperconvergencia. Básicamente, esto 

consiste en montar la infraestructura informática de una empresa a través de maquinas 

virtuales.  

Cosa que logran por medio de software, principalmente, ya que la parte de hardware 

la están dejando de lado, teniendo esto bastante lógica.  

Es decir, si eres una empresa de cierta envergadura tiene sentido controlar tus 

ordenadores a través de un servidor central y abrirle maquinas virtuales a tus 

empleados, de modo que, únicamente tengan que conectarse con sus ordenadores de 

mesa o portátiles y poco más. O lo mismo para desarrollar cargas de trabajo. Es una 

cuestión de organización, seguridad y comodidad.   

Lo interesante es lo bien posicionado que está Nutanix para mover la infraestructura 

que monta al entorno híbrido, es decir, con soporte en la nube. Hemos trabajado 

bastante con Prism, que es su programa principal y resulta para nosotros bastante claro 

el que pese a que los gigantes como AWS o Google Cloud están tanteando los entornos 

híbridos realmente no van a presentar de cara a futuro una verdadera amenaza. Aunque 

el mercado, como se entera de las cosas a la mitad, seguro piensa que si… 

 

SurveyMonkey 

 El último día del trimestre abrimos la posición en SurveyMonkey tras su salida a bolsa. 

Salió a un precio injustificable, pero por suerte ha ido cayendo desde entonces. 

Empezamos a comprar en el rango más alto y hemos acabado de construir la posición a 

precios muy buenos. Sin embargo, por la característica del negocio no tenemos 

intención de que supere el 1% de la cartera.  

SurveyMonkey es un software para realizar encuestas online. Cuenta con una de las 

tasas más altas de satisfacción de clientes dentro del mundo del software al nivel de 

Netflix o Amazon. Y pese a que es una compañía con 20 años y crecimientos del 5% 



pensamos que las iniciativas del management y cambios en el salesforce (forma de 

vender el producto) pueden hacer que crezca durante los próximos 2 años al 15% tal y 

como prevé el equipo directivo y tal y como han sido capaces de ejecutar los últimos 2 

trimestres. 

Por cierto, somos clientes del producto, así que lo conocemos de primera mano… 

Un aspecto importante en este negocio y la verdad no sabíamos si escribirlo o no, 

porque al fin de cuentas es teoría y por razones de competencia tampoco es bueno 

hablar demasiado, pero en fin…SurveyMonkey es lo que en inglés se conoce como 

“feature”, es decir, una característica o una función. No es un negocio como tal. Al igual 

que el “Paint” no deja de ser una función de los sistemas Windows, pero que 

obviamente no se monetiza como tal exclusivamente. Se monetiza porque pagas el 

paquete de Windows.  

Curiosamente, SurveyMonkey ha logrado desarrollar un modelo de negocio sobre lo 

que en apariencia no deja de ser una función. Lo interesante de estas funciones es que 

normalmente tienen más valor para otros negocios, que de forma aislada. Ya que esos 

negocios de terceros permiten integrarlas en paquetes mayores y monetizarlas en 

consecuencia. Por ejemplo, Apple Music compra Shazam, siendo Shazam la función.   

Lo que queremos inducir al partícipe que piense es que posiblemente SurveyMonkey 

valga más como adquisición de un tercero que sola. Al igual que otras funciones que 

existen en el mercado, véase Snapchat, posiblemente valgan también más para un 

tercer negocio.  

Snapchat no logra monetización real, puesto que los chats online son meras funciones 

(lo mismo con Whatsapp) y lo lógico es que sólo la compra por parte de un tercero 

permitirá monetizar verdaderamente el producto. Siguiendo el ejemplo anterior, 

Shazam nunca se va a monetizar, es Apple Music el que integra Shazam y todo se 

monetiza como conjunto.  

Y, de hecho, si observamos otros chats, como WeChat en China, no es el chat lo que se 

monetiza sino los añadidos que tiene y que permiten formar un paquete, por ejemplo, 

los videojuegos. Lo mismo ocurre con Whatsapp, Facebook pagó lo que pagó porque los 

datos valían para monetizar Facebook la plataforma, pero Whatsapp no ha dejado de 

ser una función que no genera dinero. Tal vez es ésta apreciación la que resulta difícil de 

comprender a inversores que no captan que estas funcionalidades pueden tener 

valoraciones muy altas, aunque no generen beneficios netos.  

 

 

 

 

Valoración 



 

     Parte exclusivamente dedicada a los partícipes de Andromeda Value Capital. Si es 

partícipes y todavía no recibe en su correo la carta completa, por favor solicítenosla 

escribiéndonos a info@andromedavalue.com 

 

 

   

  Como siempre recordamos los canales para contactarnos en caso de cualquier duda 

o interés: info@andromedavalue.com o por teléfono 913-09-56-68. También nuestro 

Twitter: @andromedaValue. Igualmente, en nuestra sección del blog: “Uncharted: 

exploraciones sobre el futuro”, dentro de nuestra página web, subimos ocasionalmente 

algún artículo de alguna de las compañías que tenemos en cartera o de alguno de sus 

competidores. Dejamos el link: www.andromedavaluecapital.com/blog. Muchas gracias 

a todos.  

 

<TRY; THINK; LEARN> 

 

 

Atentamente,  

 

A 11 de octubre de 2018 

Flavio Muñoz  

Presidente 

Andromeda Value Capital 
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Disclaimer legal: D. Flavio Muñoz Martínez presta servicios de asesoramiento en 

materia de inversiones en exclusiva al fondo Andromeda Value Capital de Renta 4 

Gestora S.G.I.I.C S.A, no prestando en ningún supuesto servicio de asesoramiento en 

materia de inversiones a clientes particulares u otras instituciones. Igualmente, no 

participa en ninguna de las fases de la relación comercial entre los inversores y Renta 4 

Gestora o Renta 4 Banco. Los informes anuales sobre el compartimento del fondo de 

inversión e inversiones en particular no representan un servicio de inversión o servicio 

auxiliar de inversión en los términos previsto en el artículo 63 de la Ley 24/1988, de 28 

de julio, del Mercado de Valores y en el artículo 5.1 del Real Decreto 217/2008, de 15 

de febrero, al no representar recomendaciones personalizadas a las circunstancias de 

los inversores y al difundirse por canales de distribución. 

  

La información aquí presentada tiene carácter de confidencialidad  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inversiones 

 

Amazon  4.26% 
Microsoft  3.81% 
Alphabet 3.01% 
Berkshire Hathaway 2.29% 
Talend SA 2.03% 
Netflix 2.03% 
Workday  2.01% 
Match Group 2.00% 
Facebook 1.85% 
Nvidia 1.84% 
Take Two  1.83% 
Paypal 1.77% 
Markel 1.60% 
Okta 1.56% 
Box Inc 1.55% 
Salesforce 1.54% 
Shopify 1.52% 
Atlassian 1.47% 
Splunk 1.45% 
Proofpoint 1.44% 
Alteryx 1.42% 
Delivery Hero 1.40% 
Adobe 1.40% 
Asos 1.40% 
Autodesk 1.39% 
Activision Blizzard 1.37% 
Alibaba 1.36% 
Nutanix 1.32% 
Electronic Arts 1.29% 
ServiceNow 1.21% 
Booking 1.11% 
Cloudera 1.11% 
Zscaler 1.10% 
Red Hat 0.91% 
Comcast 0.88% 
McDonald´s 0.88% 
Spotify 0.88% 
Sendgrid 0.82% 
Square 0.81% 
Twilio 0.79% 
Dropbox 0.79% 
GrubHub 0.77% 
Lumentum  0.71% 
ASML Holdings 0.70% 



 

 

 

 

 

 

 

 

MongoDB 0.61% 
Ubisoft 0.58% 
Domino´s Pizza 0.52% 
Constellation Brands 0.48% 
Stitch Fix 0.41% 
Liberty Broadband 0.36% 
Constellation software 0.28% 
Nintendo 0.28% 
Micron Technologie 0.27% 
Tesla 0.20% 
Boohoo 0.15% 
Liquidez 28.8% 
  


