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– Gigas es un compañía de cloud computing (servicios en la
nube) fundada a finales de 2011, que opera en el sector de
“Infraestructura como Servicio” (IaaS)
– Un sector en explosión que presenta unos crecimientos
superiores al 25% anual (periodo 2014-2018) en España y
Latam (Gartner), y oportunidades de consolidación
– Ha desarrollado una tecnología cloud líder (según menciones
de Gartner, MSPmentor, Eurocloud, The Cloud Awards) con
una interfaz excepcionalmente intuitiva y fácil de usar
– Tiene presencia local con oficinas y personal propio en cada
país en los que opera, así como un soporte técnico muy
cualificado y en español (24h al día, 7 días a la semana), lo
que le ha afianzado su posición y marca en países como
España y Colombia
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– En cinco años de operación (2012-2016), Gigas ha sido capaz
de captar casi 3.600 clientes empresariales, lo que le convierte
en uno de los proveedores IaaS de referencia en España y la
única empresa española proveedor de cloud pública de la
Comisión Europea
– Presenta un modelo de negocio con ingresos recurrentes y
bajo churn, el cual destaca por su flexibilidad, control de
costes y características innovadoras así como su capacidad de
réplica en nuevos países.
– Con una facturación de €1,64M en el 1T 2017 (€6,5M
anualizado), continúa creciendo por encima del 20% y ha
sentado las bases para acelerar su crecimiento en España y
Latam con oficina en México y refuerzo de la fuerza comercial
– Cuenta con un equipo directivo con amplia experiencia en el
sector y probada capacidad de ejecución, que ha recibido el
apoyo de importantes firmas de capital de riesgo
GIGAS quiere ser el proveedor IaaS de referencia en los países de habla
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hispana y cuenta con un equipo directivo con capacidad de ejecución
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Accionariado

Consejo de Administración
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capital riesgo
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(Presidente)
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(COO)
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El 100% de las acciones de Gigas se encuentran listadas en el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de la Bolsa de Madrid
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(*) Principalmente:

 Cabiedes & Partners (inversor en Privalia, Ole.com, Myalert,
Trovit, Offerum, Zyncro, Bubok,…)
 Bonsai Venture Capital (inversor en idealista.com, Softonic,
Tuenti, Infojobs, Offerum, Top Rural, Wuaki tv,…)
 Caixa Capital Risc, vehículo inversor de Grupo La Caixa
(inversor en Privalia, Groupalia, La Nevera Roja,…)

Diego Cabezudo
(CEO de Gigas)

Secretario del Consejo de Administración: Patricia Manca, PWC

Auditores: Ernst&Young
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Proveedor de Servicios Cloud en España

MSPmentor Global Edition,
2015 y 2016
Proveedor Destacado a Nivel Mundial

Gartner Cloud Infrastructure
as a Service 2013, 2014 y 2015

1º

Mejor Servicio IaaS del Mercado

TOP

1000 Empresas Europeas más Innovadoras
y con Mayor Crecimiento (Puesto 126)

FT

Eurocloud 2013 y 2014

1º
1

º

TOP
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Mejor Cloud Hoster Global

The Cloud Awards 2016
Mejor Servicio de Cloud Hosting

eAwards 2013 y 2016

Proveedor Oficial Cloud

De la Comisión Europea

Financial Times 2017

7

– Infraestructura propia en cuatro
centros de datos externos, con
las más altas certificaciones de
seguridad y disponibilidad:
• Interxion I y II (Madrid): Tier-III
• Terremark (Miami): Tier-IV
• Intesis (Santiago de Chile): Tier-III

– Uso de infraestructura de la
mejor calidad, suministrada por
los líderes del mercado: HP,
NetApp, Cisco, Solidfire, Fortinet.
– Inversión en CAPEX de 5 M€ en
el periodo 2011-2016
– Ratio CAPEX / Facturación en
descenso desde 1,0x en 2012 a
0,19x en 2016

Data center

Oficinas comerciales

Principales proveedores
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MAS DE
3.500
CLIENTES
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Cloud VPS
• Desde principios de 2015, se han reducido
las promociones en la parte baja para huir
de la guerra de precios del sector y poner
foco en los clientes que buscan calidad
• El churn o pérdida de clientes se ha
mantenido constante, en aprox. un 3%
mensual
• Como consecuencia el número de clientes
se ha quedado estable (clientes nuevos
de valor compensan la pérdida de clientes
más básicos) en el entorno de los 3.100
• Como consecuencia, el ARPU ha crecido
de forma importante en los últimos dos
años, pasando de €250 a €300 anuales

• El número de clientes de los planes más
altos (élite y summum) se ha
prácticamente duplicado en los dos
últimos años, desde los 291 clientes del
1T de 2015 a los 549 del 1T de 2017
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Cloud Datacenter
• Foco de la compañía y motor de
crecimiento de la facturación, con 462
clientes y 86% de la facturación en 1T 2017
• Abierta oficina comercial en México y
reforzados el resto de países a nivel
comercial
• El churn o pérdida de clientes se mantiene
estable, en aprox. un 1% mensual
• Tamaño de cliente de Cloud Datacenter
creciendo, gracias a mejora de posición de
la marca y a upgrades de clientes
existentes. Así, el ARPU ha tenido un
crecimiento sostenido, pasando de 859
euros de finales de 2014 a los 1037 euros
del 1T 2017

• Venta a través de partners (integradores de
sistemas y fabricantes de software –ISVs-)
continúa creciendo, representando más del
50% de las nuevas ventas
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Desglose de clientes y facturación bruta 2016

Evolución de la facturación bruta
Cifras en miles de euros

2.537
clientes

VPS: 2.277 clientes
CDC: 260 clientes

€ 3,0
millones
(53% s/ventas)

Cloud VPS
16,6%

1.049
clientes

Evolución del ARPU
€ / mes

Cloud
Datacenter
83,4%

€ / mes

€ 2,7
millones
(47% s/ventas)

VPS: 864 clientes
CDC: 185 clientes
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– Desde 2012 hasta 2016, las ventas
brutas han crecido 10,2 veces y las
ventas netas 12,0 veces
– EBITDA limitado, debido al todavía
importante peso de los gastos fijos
(presencia en 6 países) en resultados
– Margen bruto actual 77,6%, superior al 74,3% proyectado
– Volumen es crítico para alcanzar buenos ratios de rentabilidad y
competir mejor frente a grandes proveedores
– Crecimiento y esfuerzos de la Compañía centrados en:
• Continuar crecimiento orgánico, tanto en España, como en Latam, con

el refuerzo de los países y la reciente apertura de México
• Firmar nuevos acuerdos de marca blanca que permitan apalancarse
en las fuerzas comerciales de partners y la expansión por otros países
• Explorar operaciones corporativas que aceleren crecimiento y
adelanten rentabilidad
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Para más información:
Diego Cabezudo, CEO
diego.cabezudo@gigas.com | 669 856 905

Moisés Israel, Presidente
moises.israel@gigas.com

| 610 453 004

España

Chile

Colombia

Av. Fuencarral 44.
Edificio GIGAS
28108 Alcobendas, Madrid
900 24 70 00

Dr. Manuel Barros
Borgoño 71, oficina 708
Santiago de Chile
+56 229 381 655

Av. Chile, Carrera 7ª. Nº71-21
Torre B - 13
Bogotá
+57 13826737

Reino Unido

Panamá

88 Wood Street, 14th floor
EC2V 7RS
London
+44 20 32 392 392

Tower Financial Center
Planta 35. Calle 50.
Ciudad de Panamá
+56 229 381 655

Carrera 43ª #1-50
Torre Protección 1- 6,
San Fernando Plaza
Medellín
+57 46052750

EEUU

Perú

México

801 Brickell Avenue,
Suite 900
Miami, Florida 33131
+1 786 220 3245

Av. Santo Toribio 115
San Isidro,
Lima 27
+51 17075675

Presidente Masaryk 29, 1º
Polanco 11570
Ciudad de México
+52 55 8526 2500
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Web:: gigas.com

Email::info@gigas.com

Twitter:: @gigas
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