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I^a plataforma de facnrración
online para pequeñas y me-
dianas empresas Ongest ha
cerrado su segunda amplia-
ción de capital ¡nr u rnillón
de euros. Con la operaciór¡ el
portal que fundó Joel Vicient
en 2009, ha incorporado a
Ventucap como nuevo socio.

El fondo de capital riesgo,
-ünculado al gmpo de servi-
cios ñnancieros GVC Gaes-
co- ha aportado el g¡z de la
ronda, según Vicient, ya que
la mayoria de socios antiguos
del portal y el propio directiro
han luelto a invertir con un
347o, Algunos de ellos son re-
conocidc hrsrress ar4els del
sector coÍn Cados Domingo,
director de Telefónica I+D;
Jaume Gomá, director de

|. S.rtdri¡€ll
corrollü¡eend
mer*españolyde
aaa2([llplarnsr
Inbrmdonfflr
Anuntis; Juan Margenat, di-
rector de Plan B; y Carlos
Blancq fundador y consejero
delegado de crupo lTnet

En cuanto a la firu¡rciación
pública, Ongest ha recibido
una subvención pública a ca-
ves del Centro para el Desa-
rrollo Tecnologico Industrial
(CDTI), entidad dependiente
del Ministerio de Ciencia e
Innolraciór¡ que ha aportado
úo 33% de la ampliaciór

Iá mayor parte del accio-
nariado sigue en manc de su
fundador, Joel Vicient con el

5l%; Vent¡rcap es el segundo
socio de referencia y el res'to
pertenece a los inversores
que tienen enú€ el l% y el 5%
de las acciones cada uno.

Desde que se creó,la portal

-nacido en el campus de em-
prendedores de SeedRocket-
acumula l5 millones de euos
de inversión. Ongest captó
3{)5.000 eurcs en $¡ pdmera
rond4 cen-ada el año pasado

l¡ enfresa
Ucml¿elcaemré
o€naf d año con
|n f*ü¡rdn de
|rrn{llóndesrc
(ver EXPANSION del 3 de
marzo de 2O1O).

CenHoen España
El millón de eu¡os caotado
aho¡a se destinará a consoli-
dar el mercado español de
OngesL Al mismo tiempo, la

- empr€sa "plantea internacio-
nalizarse el año que viene",
expüca Joel Vicient Sin em-
bargo, el directivo reconoció
no tener cla¡o cu.les serán lc
nuevos mercados de la conr
pañía, ¡a que 'ho es un tema
importante a corto plazo por-

que el primer foco e España'',
prmtualiza"

Los fondos también servi-
rán para aumentar la plantilla
del portal, que de 2OlO a 2otl
1a ha crecido pasando de nue-
ve empleadc a 25 trabajado-
res.

La start up prwé facturar
un millón de euros este año.

Cartera de servicios
Ongest permite a sus clientes
crrar y gestionar las facturas
mediante el pago de una cuo.
ta mensual. Por ellq el portal
ha querido completar su ca¡-
tera de servicioe ofeciendo a
gestor€s y pmfesionales algu-
nas soluciorEs para aubr¡ati-
zar sus procesos de uabajo
o¡r un sisEma de esca¡eado
automr{tico de facu¡ras

Jo€l Vld€nt 6 .l tundado. y dlrccto. eiecr¡thó dG CEestco.n. / E R.


