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Enimbos es una startup tecnológi-
ca focalizada en la gestión eficien-
te de las infraestructuras de la
cloud pública, así como en la pres-
tación de soluciones altamente efi-
cientes para el aseguramiento de
la continuidad de negocio. Recien-
temente, ha anunciado en Londres
el lanzamiento de la plataforma
Skytuneup, solución de software
como servicio (SaaS) con la que
garantiza a sus clientes ahorros
superiores al 80% en el consumo
de recursos cloud. Esta platafor-
ma será clave para Enimbos para
lograr la internacionalización de la
compañía.

Enimbos ha sido la primera com-
pañía española en obtener las cer-
tificaciones para la Gestión del Ser-
vicio (ISO 20000), el seguimiento de
los estándares de Seguridad (ISO
27001) y la garantía de Continuidad
de Negocio (ISO 22301) en entor-
nos cloud.

— En Junio 2016 fundó Enimbos,
¿en qué momento se encuentran?
— Nos encontramos en un momen-
to de expansión, en nuestro país y
también a nivel internacional. Han
sido algo más de dos años muy
intensos en los que hemos conse-
guido convertirnos en un partner
cloud referencia en España, hemos
consolidado un equipo altamente
certificado de más de 60 personas
y que sigue creciendo. Además,
hemos incorporado importantes
compañías que han confiado en
nosotros para llevar a cabo proyec-
tos vitales en su proceso de transi-
ción a cloud. 

Estamos en un momento muy dul-
ce, intenso en trabajo, pero muy
motivante para los que formamos el
equipo porque vemos que nuestros
esfuerzos están dando sus frutos y
que el futuro tiene muy buena pinta
para Enimbos.

— ¿Me puede hablar de cifras?
— A nivel comercial estamos ganan-
do el 77% de las ofertas que pre-
sentamos y nuestra tasa de reten-
ción de clientes es de prácticamen-
te un 100%. Actualmente tenemos
más de 150 clientes, si bien indirec-
tamente estamos gestionando la
plataforma tecnológica de más de
500 entidades.

Nuestro negocio se basa en la
recurrencia, de modo que el 90%
de nuestros ingresos están garanti-
zados por contratos de más de 12
meses.  Para nosotros uno de los
indicadores más importantes en el
cierre de cada mes, es el control del
Recurrente Anual garantizado (ARR)
en base a los contratos firmados. El
2018 lo cerramos con un ARR de 3
millones de euros.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para este año?
— Nuestro presupuesto para el 2019
es cerrar con una facturación de 5,5
millones de euros y con un ARR de
7’5 millones de euros.

— ¿Cuáles son sus objetivos?
— En este momento tenemos 8 ini-
ciativas estratégicas que pasan por
afianzar las relaciones con nuestros
partners consiguiendo ser Premier
con AWS y Google y MSP en Azu-
re antes de que acabe el año. 

Nuestro empeño pasa porque
Enimbos crezca en todos los aspec-
tos, a nivel de equipo y de clientes,
consolidar nuestra expansión en
Portugal y en definitiva convertirnos
en una empresa reconocida por su
expertise en cloud, confiable para
nuestros clientes y que busca la
excelencia.

Adicionalmente, uno de los obje-

tivos claves del año es el desarrollo
la colaboración con una causa soli-
daria que nos permita acercarnos
más como equipo humano a las
necesidades de la sociedad. 

— ¿Cuáles son sus planes de
futuro?
— Nuestros planes de futuro tienen
como foco principal la internaliza-
ción de Enimbos, siendo nuestro
horizonte 2020, desarrollarnos en
Reino Unido y países del Norte de
Europa. 

De cara a 2021 ampliar este hori-
zonte para poder ofrecer nuestros
servicios a nivel mundial.

— ¿Quiénes son sus clientes?. 
— Nuestro mercado objetivo lo com-
ponen 800 empresas medianas y
grandes cuyas tecnologías de la
información son críticas para su
modelo de negocio que adecuan
aplicaciones para poder dar valor
diferencial a sus negocios, con entor-
nos que tienen costes altos y que
nosotros conseguimos optimizar. 

Somos completamente horizon-
tales en cuanto sectores y además
de en España también tenemos
clientes en otros países como Mal-
ta y Portugal. También clientes espa-
ñoles que dan servicios en Latinoa-
mérica donde nosotros les ayuda-

mos a consolidar y centralizar recur-
sos de manera eficiente en estos
países.

Además, apoyamos a startups o
scaleups que han nacido ya en
cloud pero que necesitan un part-
ner experto en estos entornos que
les permita tener hiper controlado el
entorno para poder crecer.

— ¿Qué les diferencia de sus
competidores?
— Somos una compañía completa-
mente centrada en el cliente. Des-
tacamos por aplicar las principales
ventajas de la Innovación en bene-
ficio de ellos. Nos Adaptamos a las
necesidades de cada cliente apor-
tando las soluciones más adecua-
das y de manera agnóstica a los pro-
veedores tecnológicos. Por último,
destacamos por la pasión en todo
lo que hacemos. 

La apuesta por la formación con-
tinua del equipo, siendo una de las
empresas con mayor número de cer-
tificaciones. Nuestro nivel de peri-
cia en las principales plataformas de
cloud nos permite ser agnósticos. 

Además nuestro sistema flexible
de metodología ágil con células ope-
rativas formadas por grupos de 7
personas que permite que cualquier
incidencia del cliente sea resuelta
de una forma más rápida y que

encuentre una respuesta en la pri-
mera llamada.

— Qué supone el lanzamiento de
Skytuneup para Enimbos 
— Skytuneup es una plataforma
SaaS que consigue la optimización
máxima en la compra de recursos
cloud utilizando instancias spot lo
que permite a las empresas obtener
importantísimos ahorros en sus con-
sumos de recursos en la nube. 

Actualmente estamos trabajando
en nuevas funcionalidades que faci-
litarán el etiquetado de las platafor-
mas en entornos heterogéneos y
multicloud. 

Adicionalmente se facilita un pla-
nificador para el encendido, apaga-
do y redimensionamiento de la pla-
taforma de los clientes en función
de los valores asignados a las eti-
quetas. Esto es, automatizar al máxi-
mo con el objetivo de reducir los
costes y los errores humanos.

— ¿Cómo ve el actual panorama
tecnológico?. ¿Qué oportunida-
des ofrece?
— Las previsiones muestran que, en
tres años, la industria cloud en par-
ticular se habrá desarrollado tres
veces más rápido que el conjunto
genérico de todas las tecnologías
de la información.  

El cloud computing supone un
cambio de paradigma por su capa-
cidad infinita de cómputo y que
introduce muchos conceptos nove-
dosos para las empresas. 

Para Enimbos este escenario ofre-
ce un amplísimo abanico de posibi-
lidades porque los entornos multi-
cloud son nuestro ámbito de cono-
cimiento y supone un reto realmen-
te apasionante.
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“Nos encontramos en un momento de expansión, en nues-
tro país y también a nivel internacional. Han sido algo más
de dos años muy intensos en los que hemos conseguido
convertirnos en un ‘partner cloud’ de referencia en Espa-
ña, hemos consolidado un equipo altamente certificado
de más de 60 personas y que sigue creciendo”, señala el
CEO de Enimbos, una ‘startup’ tecnológica focalizada en

la gestión eficiente de las infraestructuras de la ‘cloud’
pública. Con más de 150 clientes, indirectamente gestio-
nan la plataforma tecnológica de más de 500 entidades.
“Para nosotros uno de los indicadores más importantes
en el cierre de cada mes, es el control del Recurrente Anual
Garantizado (ARR) en base a los contratos firmados. 2018
lo cerramos con un ARR de tres millones de euros”.

Javier de la Cuerda, director general de Enimbos

“Nuestra tasa de retención de clientes
es de prácticamente el 100%”

“Nuestros planes de
futuro tienen como foco
principal la internalización
de Enimbos, siendo
nuestro horizonte 2020 y
desarrollarnos en Reino
Unido y países del norte
de Europa. De cara a 2021,
ampliar este horizonte
para poder ofrecer
nuestros servicios a nivel
mundial”

“Las previsiones muestran
que, en tres años, la
industria ‘cloud’ en
particular se habrá
desarrollado tres veces
más rápido que el
conjunto genérico de
todas las tecnologías de la
información”

“Nuestro presupuesto
para 2019 es cerrar con
una facturación de 5,5
millones de euros y con un
ARR de 7,5 millones de
euros”

“En este momento
tenemos ocho iniciativas
estratégicas que pasan
por afianzar las relaciones
con nuestros ‘partners’
consiguiendo ser ‘premier’
con AWS y Google y MSP
en Azure antes de que
acabe el año”

Javier de la Cuerda
es Ingeniero
Electrónico y en
Organización
Industrial, DEA en
Business
Administration,
Master en Dirección
Comercial por
ESADE y PDG por
IESE. Senior
Executive Program
en el London
Business School en
2016. De la Cuerda
inicia su carrera
profesional en GEA
Tuchenhagen como
ingeniero Eléctrico y
de Automatización.
Ha desempeñado los
cargos de Director
de Desarrollo de

Negocio en Interxion
y Principal
Consultant en
Equant (France
Telecom). En el año
2005 entra en
Telvent. Desde el
2011 asume las
responsabilidades de
Executive VP,
Presidente y CEO de
Telvent Global
Services (ahora
Itconic), liderando los
procesos de
restructuración de
internacionalización
y M&amp;A de la
compañía hasta
enero del 2016. En
Abril 2016 pasa a ser
socio director de
Structurit, compañía

dedicada a la
promoción de
proyectos asociados
a la digitalización y
tecnologías de la
información.
En Junio 2016 funda
la startup
tecnológica
Enimbos, a la que
define como
“compañía joven que
nace para ayudar a
las empresas
españolas a migrar
sus infraestructuras
IT a la nube,
beneficiándose de
las más eficientes
innovaciones
tecnológicas, de la
manera más eficaz y
económica.
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