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– Gigas, compañía de cloud computing (servicios en la nube) fundada a
finales de 2011, opera en el sector de “Infraestructura como Servicio” (IaaS)

– Un sector en explosión que presenta unos crecimientos superiores al 30%
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

– Ha desplegado 4 centros de datos (Madrid 1, Madrid 2, Miami, Santiago de
Chile), asegurando una conectividad óptima en todos sus mercados
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– En cuatro años de operación (2012-2015), Gigas ha sido capaz de captar
más de 3.500 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 por su capacidad de réplica en nuevos países.

– En 2015 alcanzó un crecimiento del 51,8% en el importe neto de la cifra de
negocios respecto al año anterior y ha sentado las bases para acelerar
significativamente su crecimiento en España y Latam una vez ejecutada su
salida al mercado bursátil MAB

– 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
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GIGAS quiere ser el proveedor IaaS de referencia en los países de habla 

hispana y cuenta con un equipo directivo con capacidad de ejecución
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1er Proveedor de servicios cloud en España “MSPmentor 

501 Global Edition”, 2015

Proveedor significativo a nivel mundial en informe Gartner 

Cloud Infrastructure as a Service 2013, 2014, 2015

Miembro 

español del

TOP 

25

Mejor Servicio IaaS del Mercado, Eurocloud  2013, 20141er

SILVER

PARTNER

1er Mejor Cloud Hoster Global, The Cloud Awards 2016



– Mercado muy incipiente con tasas anuales de crecimiento elevadas
– Pocos jugadores asentados y aquellos con mayor tamaño enfocados a los
países desarrollados, dejando los mercados emergentes “desatendidos”
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Fuente: Gartner Junio 2014

MERCADO EN 

EXPANSIÓN
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Operadores de telecomunicaciones y servicios IT:

multinacionales que ofrecen contratos a medida, enfocadas en

el servicio a grandes entidades

Desventajas vs Gigas: servicio caro, lento, poco flexible y sin

capacidad para ofrecer soluciones a medida

Grandes jugadores internacionales: líderes del mercado

con una cartera de servicios muy amplia, precios competitivos

y una marca fuerte

Desventajas vs Gigas: ausencia de presencia local, sin

servicio en español, poca flexibilidad, lejanía con cultura latina

1

2

FUENTE: Synergy Research Group, Dic. 2014

Cloud IaaS: Cuotas de Mercado Estimadas

Mercado incipiente y 

fragmentado

Oportunidad para posicionarse 

como operador de referencia 

en España y Latam
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Desde su constitución, GIGAS ha captado capital por importe de 

8,5 M€ mediante capital privado (4,4 M€) y salida al MAB (4,1 M€), 

y está presente en España y 4 países de Latinoamérica

Chile

Intensificación de operaciones en el 
mercado internacional 
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 Driver del cliente: calidad,                  
oferta y servicio personalizado,                 
funcionalidad avanzada

 Cartera de productos: personalizado, 
desde 4 GB de RAM a varios cientos de 
GB de RAM

 Precio: precios en línea con AWS y por 
debajo de integradores de sistemas o 
telcos

 Clientes: 350 clientes a Diciembre de 
2015, lo cual representa el 10% de los 
clientes y el 83% de los ingresos

 Estrategia de captación: fuerza de 
ventas directa desplegada en España 
(Madrid y algunas regiones), así como 
Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Lima 
y Ciudad de Panamá. También a través 
de partners como integradores de 
sistemas, agencias online, etc…

 ARPU: c. 1.000 €/mes

Cloud Data Center

 Driver del cliente: apoyo técnico,        
coste y fiabilidad

 Cartera de productos: 4 productos 
(Nova, Pro, Elite y Summum), entre 2 y  6 
GB de RAM

 Precio: competitivo, sin ser los más 
baratos

 Clientes: 3.163 clientes a Diciembre de 
2015, representando el 90% de los 
clientes y el 17% de los ingresos

 Estrategia de captación: clientes 
atraídos a través de canal online, con 
campañas en este medio

 Coste de adquisición: coste medio de 
75€ por cliente (alrededor de 3x ingresos 
mensuales)

 ARPU: alrededor de 23 €/mes

Cloud VPS



– Gigas dispone de infraestructura propia
en 4 data centers externos, con suministro
redundante de electricidad, un sistema de
alimentación ininterrumpida, sistemas de
aire acondicionado y generadores diésel:

• 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 (equipos informáticos)
de 4,4 M€ en el periodo 2011-2016

– Ratio CapEx / Facturación descendiendo
desde 1,0x en 2012 a 0,2x en 2015
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Principales proveedores

Data center Oficinas comerciales
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Moisés Israel

PRESIDENTE

Diego Cabezudo

CONSEJERO DELEGADO

José AntonioArribas

COO

Lola Molins

DIRECTORAMARKETING

Alberto Fernández

DIRECTOR COMERCIAL

Cristian García

CONTROLLER FINANCIERO
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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,…)

Empresas 

de capital 

riesgo (*)

Equipo 

directivo (**)

Consejo de Administración

Secretario del Consejo de Administración:

Patricia Manca, PWC

(**) Dos directivos poseen un plan sobre acciones de 208.250

acciones cada uno, a un precio de € 1,7 por acción. Dicha

plan está condicionado a que el precio por acción alcance

o supere los € 6,5 el 31 de octubre de 2017, € 8,2 en 2018

y € 10,2 en 2019

Accionariado

21,6%

24,5%

53,9%
Inversores 

privados

Bonsai Venture

Capital
(Javier Cebrián)

León  

Bartolomé  

Velilla

José María  

Torroja

Moisés Israel

Diego Cabezudo
(CEO de Gigas)

Rosalía 

Lloret  

Arantza  

Ezpeleta

Alfonso  

Cabezudo

JoséAntonio

Arribas
(COO)

(Presidente)
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2012 2013 2014 2015

CAGR
107%

Facturación Bruta a Clientes
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2012 2013 2014 2015 2016e

Facturación Bruta a Clientes
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– Crecimiento por encima del
50% en ingresos el último año

– Margen bruto de 73,8% en
2015

– EBITDA del 10,2% en 2015
– ARPU de Cloud Datacenter de
casi 1.000 euros mensuales en
2015, frente a 215 euros
mensuales en 2012

Facturación y EBITDA

Facturación Cifra Negocio EBITDA
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– Facturación 1,34 millones de euros, 37,7% más que en 2015 y 1,12 millones
de euros de cifra de negocios, 42,2% más que en Q1 2015

– Margen bruto del 74,2%
– EBITDA de 73 mil euros, a pesar de las previsiones de EBITDA negativo
– 3.518 Clientes totales, creciendo en número de Cloud Datacenters
– Crecimiento importante de ARPU, 18,6% de incremento de ARPU Cloud
Datacenter en los últimos 15 meses y 9,8% en Cloud VPS

– Acuerdo de partnership estratégico con Intesis, un conocido integrador de
sistemas chileno, para distribuir servicios cloud a su cartera de clientes

– Importantes esfuerzos para reforzar las estructuras comerciales de los
países en los que la Compañía está presente

Cifras del 1Q 2016 en línea con las previsiones de 
ventas presentadas en el DIIM y mejoran muy 
sustancialmente las estimaciones de EBITDA
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Más Info: accionista@gigas.com


