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En tan sólo 9 meses, Gigas ha incrementado casi un 200% su número de clientes

Colombia, un mercado próspero para la nube
Bogotá, 22 de noviembre de 2013. Gigas, la multinacional española
especializada en servicios de cloud hosting (alojamiento de servidores en la
nube), ha demostrado que el nuevo modelo de IaaS (Infraestructura como
servicio) que mejora la eficiencia y reduce los costos de las empresas,
cuenta con un mercado de largo recorrido tanto en la Región como en el
resto de los países. Así, Colombia no ha sido ajena a esta realidad y por eso
la infraestructura en la nube está siendo incorporada de manera vertiginosa
por las empresas.
Cuando en el mes de febrero Diego Cabezudo, CEO de Gigas, visitó el país
para presentar la compañía habló de la visión del mercado local y sus
proyectos de expansión. En aquella fecha, la multinacional española había
comenzado su andadura en Latinoamérica y concretamente en Colombia
contaba con 50 clientes corporativos. Nueve meses después, la cifra
prácticamente se ha triplicado y actualmente cuenta con más de 140
compañías entre su cartera de clientes en Colombia, entre las que destacan
grandes corporaciones como: Avianca, Carvajal, Fedco, Excelente,
Studiocom, Protecsa, Tecnocom, por nombrar algunas.
Gigas está presente en España, Reino Unido, Colombia, Chile y Perú y
cuenta con más de 2.200 clientes corporativos alojados entre sus
datacenters de España y EE.UU. El ritmo de crecimiento se traduce en la
incorporación de más de 100 clientes por mes, que aportan un crecimiento
en facturación de dos dígitos mes a mes. Todos estos hitos han sido
decisivos para convertirla en un referente. Así, el último informe Magic
Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service 2013 de la firma consultora
de IT estadounidense Gartner Group la ha reconocido como un significant
provider (proveedor significativo) en el mundo de la nube, dentro de las 30
empresas más importantes del mundo. Gigas es el único proveedor, en el
reporte, con presencia en varios países en Latinoamérica – Colombia, Chile
y Perú.

Asimismo, el pasado mes de septiembre Gigas recibió el reconocimiento
eAwards a la mejor empresa de Hosting y Cloud.

Sobre Gigas.com
Gigas es una multinacional española especializada en servicios de cloud hosting (alojamiento
de servidores en la nube). Creada en 2011, se ha convertido en uno de los referentes
mundiales del sector, según el informe “Magic Quadrant for Cloud Infraestructure as a
Service 2013” de Gartner. Gigas, que ofrece soluciones de cloud hosting tanto a grandes
compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y por ser el único hoster
español con dos datacenters: uno en España y otro en EE.UU. Con una inversión de 5
millones de euros hasta la fecha, la compañía cuenta con oficinas en España, Reino Unido,
Colombia, Chile y Perú, más de 50 empleados y de 2.200 clientes corporativos. El
accionariado de Gigas, compañía 100% española, lo conforma el equipo gestor y las
compañías de capital riesgo Cabiedes&Partners, Bonsai Venture Capital y Caixa Capital Risc,
del grupo “la Caixa”.
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Nota para los medios: El próximo jueves 28 de noviembre, el CEO de Gigas llegará a
Bogotá. Dentro de su agenda planea mantener encuentros con periodistas nacionales.
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