
	

	

GIGAS	HOSTING		
Adquiriendo	‘nubes’	

Análisis	realizado	por	Juan	Sainz	de	los	Terreros	

	

GIGAS	 HOSTING	 es	 una	 multinacional	 especializada	 en	 cloud	
computing	(servicios	en	la	nube)	fundada	en	2011.	

Tiene	 su	 sede	 en	Madrid	 y	 está	 presente	 en	 seis	 países	 con	 oficina	
propia:	 España,	 Colombia,	 Chile,	 Perú,	 Panamá	 y	 México.	 Además,	
cuenta	 seis	 Datacenters:	 dos	 en	Madrid,	 uno	 en	 Barcelona,	 uno	 en	
Miami,	uno	en	Santiago	de	Chile	y	otro	en	Bogotá.	

GIGAS	opera	en	el	sector	de	“Infraestructura	como	Servicio”	(IaaS),	un	
sector	 que	 presenta	 unos	 crecimientos	 superiores	 al	 25%	 anual	
(periodo	 2014-2018)	 en	 España	 y	 Latam,	 y	 oportunidades	 de	
consolidación.	 A	 nivel	 global	 se	 estima	 que	 ha	 crecido	 un	 36,6%	 en	
2017	 hasta	 los	 34.700	 mill.	 $	 de	 cifra	 de	 negocio.	 Para	 2018	 el	
crecimiento	esperado	es	del	32,0%.	(fuente:	Gartner,	octubre	2017).	

La	Sociedad	se	incorporó	al	MAB	el	3	de	noviembre	de	2015	a	un	precio	
de	referencia	de	3,25€	y	con	una	capitalización	de	13,9	millones	€.	Este	
6	 de	 junio	 la	 cotización	 cerró	 en	 6,00	 euros	 (+85%	 desde	 su	
incorporación).		

Tras	la	presentación	de	los	resultados	anuales	de	2017,	el	avance	de	
resultados	 del	 primer	 trimestre	 de	 2018,	 las	 dos	 adquisiciones	
anunciadas	 (SVT	 y	 ABILITY)	 y	 el	 anuncio	 de	 alguna	 adquisición	más,	
probablemente	durante	este	año,	realizo	una	mejora	de	mis	últimas	
previsiones	para	2018,	2019	y	2020	y	por	tanto	una	mejora	del	precio	
de	 referencia.	 Con	 estas	 previsiones	 obtengo	 una	 capitalización	
esperada	para	GIGAS	de	46,4	millones	€.	El	precio	de	referencia	para	
la	cotización	lo	situó	en	los	7,90	€/acción.	El	plazo	para	ver	este	precio	
de	referencia	es	de	un	año	(durante	el	2019).	Este	precio	de	referencia	
(7,90€)	 no	 quiere	 decir	 que	 sea	 un	 precio	 de	 venta.	 Esta	 cotización	
podría	 ser	un	precio	aún	atractivo	para	mantenerse	en	 la	 compañía	
con	una	visión	de	largo	plazo	(mínimo	dos	años)	si	GIGAS	consigue	ir	
creciendo	como	se	estima.	

	

																											7	de	junio	de	2018	

	

Precio	referencia:	7,90	€	
	
Precio	referencia	previo:	6,80	€	(7	de	mayo	de	2018)	
	

	

	

	
Previsiones	(Juan	ST)	

	

	
	

	
	
Cotización	
	

		
	
	

	

GIGAS	(€) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cifra	Neta	Negocio 404.187 1.289.659 2.468.429 3.747.680 4.833.789 5.946.826

Var.	% 219,1% 91,4% 51,8% 29,0% 23,0%

EBITDA -1.147.867 -785.634 -491.144 382.930 -186.005 572.027
Var.	% -31,6% -37,5% -178,0% -148,6% -407,5%

Margen	% 9,6%

EBIT -1.238.832 -1.022.133 -953.087 -268.866 -985.856 -442.151
Var.	% -17% -7% -72% 267% -55%

Margen	%
EBT -1.240.015 -1.019.612 -1.033.259 -368.223 -1.079.473 -639.198

Var.	% -18% 1% -64% 193% -41%
Margen	%

Rº	Neto -982.688 -674.828 -648.946 -210.831 -772.583 -492.510
Var.	% -31% -4% -68% 266% -36%

GIGAS	HOSTING
Cotización: 6,00	€																												
Nº	de	acciones: 4.275.000																				
Capitalización: 25.650.000																		

6-jun-18

Ficha
Ticker: GIGA
ISIN: ES0105093001
Contratación: Continua
Asesor	Registrado: RENTA	4	CORPORATE
Prov.	de	Liquidez: RENTA	4	BANCO
Auditor: ERNST	&	YOUNG

GIGAS	(€) 2018e 2019e 2020e
Cifra	Neta	Negocio 8.755.000 12.679.000 16.905.790

Var.	% 47,2% 44,8% 33,3%

EBITDA 1.905.000 3.705.075 5.057.900
Var.	% 233,0% 94,5% 36,5%

Margen	% 21,8% 29,2% 29,9%

EBIT 1.222.000 2.999.575 4.500.000
Var.	% 145,5% 50,0%

Margen	% 14,0% 23,7% 26,6%

EBT 1.007.000 2.677.975 3.595.050
Var.	% 165,9% 34,2%

Margen	% 11,5% 21,1% 21,3%

Rº	Neto 992.470 2.050.050 2.789.000
Var.	% 106,6% 36,0%

Margen	% 11,3% 16,2% 16,5%

estimaciones	de	juanst

Oro
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1.	Descripción	

GIGAS	es	una	multinacional	especializada	en	cloud	computing	(servicios	
en	 la	 nube)	 fundada	 en	 enero	 de	 2011	 (lanzamiento	 comercial	 en	
noviembre	 de	 2011)	 que	 opera	 en	 el	 sector	 de	 “Infraestructura	 como	
Servicio”	(IaaS).	

Tiene	 su	 sede	 en	 Madrid	 y	 se	 ha	
convertido	en	proveedor	de	referencia	en	
España	y	Colombia.	Además,	es	una	fuerza	
emergente	en	el	resto	de	los	países	en	los	
que	está	presente.		

La	 Sociedad	 cuenta	 con	 oficina	 propia	 en	 siete	 países:	 España,	 EEUU,	
Colombia,	 Perú,	 Chile,	 Panamá	 y	 México.	 Además	 cuenta	 seis	
Datacenters:	dos	en	Madrid,	uno	en	Barcelona,	uno	en	Miami,	uno	en	
Santiago	de	Chile	y	otro	en	Bogotá.	

GIGAS	ofrece	soluciones	de	cloud	computing	a	todo	tipo	de	empresas	y	
destaca	por	su	 tecnología	puntera	y	su	excepcional	 soporte	 técnico	en	
español	atendido	por	ingenieros	expertos	en	el	producto.	

	

2.	Historia	

2011	

• Constitución	de	Gigas	(enero).	
• Financiación	inicial:	0,9	mill.	€	(Entrada	de	Bonsai	Venture	Capital	

y	Cabiedes	&	Partners).	
• Contratación	del	primer	DataCenter	en	Madrid.	
• Lanzamiento	comercial	en	noviembre	

2012	

• Comienzo	de	la	expansión	en	Latam.	
• Contratación	Datacenter	Miami.	
• Ampliación	de	capital:	1,8	mill.	€	(Entrada	de	Caixa	Capital	Risc)	

2013	

• Apertura	de	la	oficina	comercial	de	Colombia.	
• Ampliación	de	Capital:	1,7	mill.	€	

2014	

• Apertura	de	las	oficinas	comerciales	de	Perú	y	Chile.	
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• Contratación	2º	DataCenter	en	Madrid	(tercero	a	nivel	global).	

2015	 	

• Apertura	de	la	oficina	comercial	en	Panamá.	
• Incorporación	al	MAB	(3	noviembre	2015).	

o Precio	referencia:	3,25	€/acción.	
o Capitalización	inicial:	13,9	mill.€.	

• Ampliación	de	Capital	de	4,1	mill.	€.	

2016	

• Despliegan	en	Chile	el	cuarto	DataCenter	a	nivel	global.	
• En	 Chile	 arrancan	 con	 un	 nuevo	 modelo	 de	 venta	 que	

complementa	 la	venta	directa.	Bajo	este	modelo,	un	 integrador	
de	 sistemas	 local,	 Intesis,	 comercializa	 el	 producto	 de	Gigas	 en	
formato	 marca	 blanca	 “powered	 by	 Gigas”,	 compartiendo	 la	
inversión	y	los	gastos	de	data	center.	

• Refuerzan	estructuras	comerciales	en	Colombia,	Chile	y	Perú.	

2017	

• Apertura	de	oficina	comercial	en	México.	

2018	

• Primera	adquisición	tras	la	compra	del	100%	del	capital	social	del	
proveedor	catalán	de	servicios	de	cloud	hosting	SVT.	

• Emisión	de	bonos	convertibles	con	INVEREADY	por	un	importe	de	
2,5	millones	€	destinados	para	adquisición	de	compañías.	

• GIGAS	compra	ABILITY	(proveedor	de	servicios	cloud	colombiano).	

	

3.	Consejo	de	Administración	

El	 Consejo	 de	 Administración	 de	 GIGAS	 se	 reúne	 como	 mínimo	
trimestralmente	y	está	compuesto	por	las	siguientes	personas	(9):	

ü Moisés	Israel	Abecasis	(Presidente	y	Consejero	Dominical).	
ü Diego	Cabezudo	Fernández	de	la	Vega	(Consejero	Delegado).	
ü José	Antonio	Arribas	Sancho	(Consejero	Ejecutivo).	
ü Javier	Cebrián	Monereo	 (Consejero	Dominical	–	Bonsai	Venture	

Capital).	
ü Arantza	Ezpeleta	Puras	(Consejera	Independiente)	
ü Rosalía	Lloret	(Consejera	Independiente).	
ü José	María	Torroja	Cifuentes	(Consejero	Independiente).	
ü León	Bartolomé	Velilla	(Consejero	Independiente).	

Consejo de Administración 

• E 

José María 
Torroja 

José Antonio 
Arribas  

(COO) 

Secretario del Consejo de Administración: Patricia Manca, PWC 

* Presidenta de la Comisión de Auditoría y Control. 

Auditores:   Ernst&Young 

Bonsai Venture 
Capital 

(Javier Cebrián) 

León 
Bartolomé 

Velilla 

Rosalia 
Lloret 

Alfonso 
Cabezudo 

Moisés Israel 
(Presidente) 

 

 

Diego Cabezudo 
(CEO de Gigas) 

 

 

	

Arantza 
Ezpeleta* 
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ü Alfonso	Cabezudo	Fernández	de	la	Vega	(Consejero	Externo).	

La	Secretaria	del	Consejo	de	Administración	es	Patricia	Manca	(PwC).	

	

4.	Comisión	de	Auditoría	

La	 Comisión	 de	Auditoría,	 Control	 y	 Cumplimiento	 tiene	 por	 cometido	
evaluar	el	 sistema	de	verificación	contable	de	 la	Sociedad,	velar	por	 la	
independencia	del	auditor	externo,	revisar	el	SCIIF	y	vigilar	la	observancia	
de	las	reglas	de	gobierno	de	la	Sociedad.	

Actualmente	 la	 Comisión	 de	 Auditoría,	 Control	 y	 Cumplimiento	 está	
compuesta	por	 tres	miembros,	 todos	ellos	Consejeros	 Independientes,	
más	la	Secretaria	del	Consejo	de	Administración,	Patricia	Manca	(PwC),	
que	actúa	también	como	Secretaria	de	la	Comisión.	

La	Comisión	de	Auditoría	se	reúne	al	menos	semestralmente	y	la	forman	
las	siguientes	personas:	

ü Arantza	Ezpeleta	(Presidenta).	
ü León	Bartolomé	(Vocal)	
ü José	María	Torroja	(Vocal)	

GIGAS	cuenta	como	auditor	externo	a	Ernst	&	Young.	

	

5.	Estructura	societaria	

GIGAS	 cuenta	 con	 cuatro	 sociedades	 dentro	 del	 perímetro	 de	
consolidación	como	Grupo	a	31	de	diciembre	de	2017:	

	

	

6.	Accionariado	

El	100%	de	las	acciones	de	GIGAS	se	encuentran	listadas	en	el	Mercado	
Alternativo	Bursátil	(GIGAS)	de	la	Bolsa	de	Madrid.	

Empresa Método	
Consolidación

%	participación	
directa	e	indirecta

Fecha	
Constitución

GIGAS	HOSTING	COLOMBIA,	SAS Global 100% 4-feb-2014
GIGAS	HOSTING	CHILE,	SpA Global 100% 25-mar-2014
GIGAS	HOSTING	PERÚ,	SAC Global 100% 26-ago-2016
GIGAS	HOSTING	USA,	LLC	(*) Global 100% 14-dic-2012

(*)	Empresa	inactiva	a	fecha	de	cierre
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Las	participaciones	significativas	de	la	Sociedad	a	19	de	abril	de	2018:	

ü Moisés	Israel	Abecasis	(Presidente):		 	 	 9,85%	
ü Caixa	Capital	TIC,	S.C.R.	de	Reg.	Simplif.:		 	 	 7,87%	
ü Bonsai	Venture	Capital,	S.C.R.	de	Reg.	Simplif.:		 	 7,44%	
ü Diego	Cabezudo	Fernández	de	la	Vega	(CEO):		 	 7,32%	
ü José	Antonio	Arribas	Sancho	(COO):		 	 	 7,32%	
ü José	María	Torroja	Cifuentes	(Consejero	independiente)	 3,50%	
ü León	Bartolomé	Velilla	(Consejero	independiente)	 	 2,76%	
ü Arantza	Ezpeleta	Puras	(Consejera	independiente)		 2,59%	
ü Alfonso	Cabezudo	Fernández	de	la	Vega	(Consej.	externo)	1,02%	

	

7.	Sector	

GIGAS	opera	en	el	 sector	de	“Infraestructura	como	Servicio”	 (IaaS),	un	
sector	que	presenta	unos	crecimientos	superiores	al	25%	anual	(periodo	
2014-2018)	en	España	y	Latam	(fuente:	Gartner).	

Los	servicios	de	infraestructura	cloud	(IaaS)	a	nivel	mundial	se	estima	que	
han	crecido	un	36,6%	en	2017	hasta	los	34.700	mill.	$	de	cifra	de	negocio	
(fuente:	Gartner).	Para	2018	el	crecimiento	esperado	es	del	32,0%.	

	

Más	globalmente,	si	miramos	el	negocio	que	se	espera	que	generen	los	
principales	sectores	Cloud	a	nivel	mundial,	podemos	observar	que	la	cifra	
de	negocio	conjunta	también	crecerá	de	manera	relevante.	

	

Como	en	muchos	sectores,	dentro	del	sector	IaaS	existen	pocas	empresas	
que	se	llevan	gran	parte	del	mercado.	Concretamente	el	líder	indiscutible	
a	nivel	mundial	en	el	sector	IaaS	es	Amazon	Web	Services	(AWS).	Luego	
tenemos	 a	Microsoft	Azure,	Google	Cloud	Platform	e	 IBM	Cloud.	 Pero	

Facturación	(miles	de	millones	$) 2016 2017 2018 2019 2020
Cloud	System	Infrastructure	Services	(IaaS) 25,4 34,7 45,8 58,4 72,4
Crecimiento	(Var.	%) 56,2% 36,6% 32,0% 27,5% 24,0%

Fuente:	Gartner	(octubre	2017)

Sectores	Cloud	(Facturación	en	miles	de	millones	$) 2016 2017 2018 2019 2020

Cloud	Business	Process	Services	(BPaaS) 39,6 42,2 45,8 49,5 53,6

Cloud	Application	Infrastructure	Services	(PaaS) 9,0 11,4 14,2 17,3 20,8

Cloud	Application	Services	(SaaS) 48,2 58,6 71,2 84,8 99,7

Cloud	Management	and	Security	Services 7,1 8,7 10,3 12,0 13,9

Cloud	System	Infrastructure	Services	(IaaS) 25,4 34,7 45,8 58,4 72,4

Cloud	Advertising 90,3 104,5 118,5 133,6 151,1

Total	Market 219,6 260,2 305,8 355,6 411,4

Crecimiento	(Var.	%) 18,5% 17,6% 16,3% 15,7%

Fuente:	Gartner	(octubre	2017)
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existe	otra	parte	del	mercado	muy	fragmentada	que	genera	importantes	
oportunidades	de	concentración	vía	operaciones	corporativas.	

	

Artículos	relacionados	con	el	sector	IaaS:	
× https://www.gartner.com/newsroom/id/3815165	

	

8.	Competidores	

A	nivel	mundial	existe	un	líder	claro	en	el	sector:	Amazon	Web	Services	
(AWS).	AWS	en	el	sector	IaaS	en	términos	de	facturación	se	sitúa	muy	por	
encima	de	sus	‘perseguidores’:	Microsoft	Azure,	Google	Cloud	Platform	e	
IBM	Cloud.	De	estas	tres	empresas,	Microsoft	Azure	es	la	que	se	sitúa	tras	
el	 líder.	Microsoft	 Azure	 también	marca	 unas	 diferencias	 importantes	
sobre	 sus	 dos	 inmediatos	 perseguidores	 dentro	 del	 sector	 los	 cuáles	
andan	más	parejos.	

AWS	registró	un	crecimiento	de	su	cifra	de	negocio	del	43%	en	2017	hasta	
los	17.459	millones	$,	a	pesar	de	la	competencia	que	presentan	Microsoft	
y	Google	en	el	mercado	del	‘cloud’	específico	en	el	que	compiten.	En	2018	
continúa	 AWS	 registrando	 crecimientos	 espectaculares.	 Amazon	 Web	
Services	tuvo	ingresos	de	5.440	millones	$	en	el	primer	trimestre	de	este	
año	 lo	 que	 implica	 un	 incremento	 anual	 del	 49%.	 Además,	 es	 que	 la	
rentabilidad	 que	 deja	 la	 compañía	 es	 muy	 significativa	 ya	 que	 ha	
conseguido	 un	 beneficio	 operativo	 de	 1.400	 millones	 $	 (25,7%	 sobre	
ventas).	

Microsoft	 Azure,	 por	 su	 parte,	 está	 registrando	 crecimientos	 aún	más	
elevados	 con	 lo	 que	 parece	 que	 la	 distancia	 frente	 a	 AWS	 se	 va	
reduciendo.	Aunque	no	han	informado	desde	la	compañía	ni	han	indicado	
datos	relativos	a	su	facturación,	el	crecimiento	registrado	durante	este	
primer	 trimestre	 de	 2018	 sí	 que	 señalaron	 que	 fue	 del	 93%.	 En	 el	
trimestre	precedente	el	crecimiento	 todavía	 fue	algo	mayor	 (98%).	Las	
estimaciones	por	parte	de	varios	analistas	sobre	 la	cifra	de	negocio	de	
Azure	en	el	primer	trimestre	de	2018	se	sitúan	entre	1.750	millones	$	y	
2.050	millones.		

Aunque	tampoco	hay	cifras	oficiales	sobre	la	cuota	de	mercado	que	tiene	
cada	compañía	dentro	del	sector,	la	mayor	parte	de	los	análisis	que	hay	
coinciden	en	que	Amazon	Web	Services	cuenta	con	una	cuota	superior	a	
la	suma	de	sus	tres	perseguidores	(Microsoft	Azure,	IBM	Cloud,	Google	
Cloud	Platform).	

La	distribución	por	cuota	de	mercado	de	los	principales	actores	a	31	de	
marzo	de	2018	dentro	del	sector	‘Cloud’	es	la	siguiente	(fuente:	Synergy	
Research	Group):	
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A	nivel	nacional	como	competidores	de	GIGAS	Hosting	tenemos	a:	

× Arsys	(1&1)		
× Acens	
× OVH	
× Dinahosting	

	

Artículos	relacionados	con	los	Competidores	
× https://elpais.com/economia/2018/04/26/actualidad/1524776263_884916.html?id_externo_rsoc=TW

_CC	
× https://www.kippel01.com/empresa/de-microsoft-a-nexica-las-nubes-de-las-empresas-espanolas.html	
× https://data-economy.com/cloud-market-spirals-as-big-players-continue-results-weigh-in/	
× https://data-economy.com/aws-vs-google-vs-microsoft-how-cloud-giants-are-battling-it-out-in-the-

serverless-arena/	
× https://www.kippel01.com/empresa/telefonica-potencia-su-oferta-business-crece-a-doble-digito-en-

cloud-y-seguridad-y-aminora-en-video.html	

	

9.	Productos	

GIGAS	ofrece	“Infraestructure	as	a	Service”	(IaaS)	a	través	de	dos	servicios	
distintos:	Cloud	VPS	y	Cloud	Datacenter.		

Por	 clasificación,	 la	 marca	 Cloud	 VPS	 corresponde	 a	 la	 gama	 baja	 de	
servicio.	Es	un	modelo	de	acceso	a	servidor	que	comprende	una	variedad	
de	opciones	limitadas	y	con	la	que	GIGAS	se	dirige	a	un	nicho	de	mercado	
retail	o	empresas	con	mínimas	necesidades	tecnológicas.	



	

Elaborado	por	Juan	Sainz	de	los	Terreros	
7	de	junio	de	2018	

9	

Los	clientes	pueden	darse	de	alta	al	servicio	Cloud	VPS	directamente	a	
través	 de	 la	 página	web	 de	 GIGAS.	 La	 empresa	 pone	 a	 su	 disposición	
asistencia	técnica,	vía	correo	electrónico	y	teléfono,	pero	la	captación	de	
los	 nuevos	 usuarios	 se	 ejecuta	 a	 través	 del	 canal	 online.	 No	 hay	 un	
refuerzo	 intensivo	de	 las	 ventas	de	este	producto	mediante	 su	equipo	
comercial.	 Este	 segmento	 está	 enfocado	 por	 tanto	 a	 autónomos,	
pequeñas	 y	 medianas	 empresas,	 en	 su	 mayoría	 empresas	 de	 base	
tecnológica,	que	contratan	un	pequeño	servidor,	normalmente	para	ser	
utilizado	como	servidor	web.	La	cartera	de	productos	de	este	servicio	es:	
Nova,	Pro,	Elite	y	Summum.	

La	marca	Cloud	Datacenter	corresponde	a	la	gama	alta	de	servicios	IaaS	
de	la	firma.	Es	un	modelo	adaptable,	focalizado	directamente	a	empresas,	
que	 ofrece	 mejores	 prestaciones	 de	 entrada	 a	
cambio	de	un	mayor	precio.	A	diferencia	del	servicio	
de	gama	baja,	 la	obtención	de	un	cliente	de	Cloud	
Datacenter	 requiere	 un	 esfuerzo	 comercial	 de	 la	
compañía,	 a	 través	 de	 los	 distintos	 equipos	
distribuidos	geográficamente	en	España	y	países	de	
Latinoamérica.	 Los	 clientes	 del	 segmento	 Cloud	
Datacenter	 son	 los	 que	 reportan	 la	 mayor	
proporción	de	facturación	por	ventas	recurrentes	a	
la	 compañía.	 El	 catálogo	 de	 servicios	 adicionales,	
conocidos	 como	 add-on	 y	 accesibles	 a	 través	 del	
panel	 de	 control	 de	 la	 página	 de	 GIGAS,	 permite	
facilitar	el	acceso	del	cliente	a	servicios	adicionales,	
sin	 tener	 que	 cambiar	 de	 servidor.	 El	 Cloud	
Datacenter	 replica	 todos	 los	 elementos	 posibles	 y	
funcionalidades	de	un	centro	de	datos	 físico	como	
pueden	ser	servidores,	cabinas	de	almacenamiento,	
firewalls	o	cortafuegos,	VLANs,	VPNs,	balanceadores	
de	carga,	etc.	en	un	entorno	virtual.	Cuenta	con	una	interfaz	intuitiva	y	
fácil	de	usar.	Así,	desde	un	sencillo	panel	de	control	vía	web,	los	clientes	
pueden	 crear,	modificar,	 configurar	 y	 eliminar	 cualquier	 elemento	 del	
centro	 de	 datos	 y	 automáticamente	 en	 tiempo	 real,	 sin	 necesidad	 de	
esperas.	Entre	los	consumidores	de	este	producto	destacan	las	grandes	
corporaciones	y	empresas	tanto	de	España	como	de	América	Latina	que	
contratan	 un	 Cloud	 Datacenter	 con	 varias	 decenas	 de	 servidores	
virtuales,	 para	 sus	 aplicativos	 corporativos.	 Este	producto,	 como	 se	ha	
comentado	anteriormente,	debido	a	sus	características	y	el	segmento	al	
que	 está	 enfocado,	 es	 comercializado	 a	 través	 de	 vendedores	
especializados	 e	 ingenieros	 de	 preventa	 que	 explican	 el	 producto	 y	
atienden	al	cliente	en	persona.	

Por	 último,	 señalar	 que	 la	 tecnología	 cloud	 desarrollada	 por	GIGAS	ha	
recibido	importantes	éxitos	y	galardones	a	nivel	internacional:	
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10.	Clientes	

La	Sociedad	terminó	el	2017	con	más	de	3.600	clientes.	Los	clientes	se	
dividen	en	dos	categorías:	

× Cloud	VPS:	es	el	grupo	más	numeroso	pero	en	los	que	la	empresa	no	
tiene	el	foco	puesto.	Desde	principios	de	2015	no	han	querido	entrar	
en	la	guerra	de	precios	que	existe	en	este	segmento	centrándose	en	
los	clientes	que	buscan	calidad.	El	número	de	clientes	ha	pasado	3.141	
en	2016	a	3.106	en	2017	(variación	de	-1,1%).	La	búsqueda	de	clientes	
que	demandan	más	calidad	 (clientes	de	 los	planes	más	altos	 como	
‘élite’	 y	 ‘summum’)	 ha	 provocado	 que	 el	 ARPU	 haya	 crecido	 de	
manera	importante	en	los	dos	últimos	años,	pasando	de	250	euros	a	
superar	los	300	euros	anuales	(308,4	euros	al	año,	25,7	euros	al	mes).	

× Cloud	Datacenter:	 son	 los	clientes	foco	de	 la	compañía	y	motor	de	
crecimiento	 de	 la	 facturación.	 El	 número	 es	 más	 reducido	 pero	
significa	entorno	al	85%	de	la	facturación	de	GIGAS.	El	tamaño	de	este	
cliente	además	está	creciendo	 lo	que	ha	provocado	un	crecimiento	
sostenido	del	ARPU	de	los	859	euros	de	finales	de	2014	a	los	1.071,6	
euros	a	 finales	de	2017	 (12.859,2	euros	anuales).	 La	 venta	en	este	
segmento	 a	 través	 de	 partners	 (integradores	 de	 sistemas	 y	
fabricantes	de	software	–	ISVs	-)	continúa	creciendo,	representando	
más	del	50%	de	las	nuevas	ventas.	

Algunos	de	sus	clientes	son:	
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En	mayo	de	2018,	durante	la	celebración	del	Foro	MedCap,	la	compañía	
confirmó	en	 su	presentación	que	había	 superado	 ya	 los	 4.000	 clientes	
gracias	 fundamentalmente	 a	 la	 incorporación	 de	 250	 clientes	
procedentes	de	SVT	y	a	la	suma	de	75	más	con	la	adquisición	de	ABILITY.	

	

11.	Trabajadores	

El	número	de	personas	empleadas	por	el	Grupo	GIGAS	era	de	55	personas	
a	finales	de	2017.	La	distribución	de	los	trabajadores	a	31	de	diciembre	
de	2017	era	la	siguiente:	

	

Tras	 las	 adquisiciones	 de	 SVT	 y	 de	 ABILITY,	 junto	 con	 el	 crecimiento	
orgánico	 del	 Grupo	 GIGAS,	 el	 número	 de	 trabajadores	 supera	 las	 90	
personas.	

Además	de	 los	empleados	en	plantilla,	el	Grupo	GIGAS	cuenta	con	una	
serie	de	colaboradores	que	prestan	servicios	externos.	Entre	ellos,	GIGAS	
cuenta	 con	 algunos	 agentes	 comerciales	 que	 refuerzan	 la	 presencia	
comercial	de	la	compañía	sobre	todo	en	países	de	Latinoamérica	donde	
no	se	han	establecido	todavía	filiales.	

	

	 	

Tipo	Empleado Hombres Mujeres Total
Altos	Directivos 2 0 2
Ingenieros	de	Sistemas	y	Desarrollo 13 1 14
Ingenieros	de	Soporte	Técnico 12 0 12
Comercial 16 4 20
Administración	y	Marketing 4 3 7

47 8 55
Personas	empleadas	al	final	del	ejercicio	2017
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12.	Proveedores	

GIGAS	 dispone	 de	 infraestructura	 propia	 en	 6	 centros	 de	 datos	
(datacenters)	externos	con	 las	más	altas	 certificaciones	de	 seguridad	y	
disponibilidad,	con	suministro	redundante	de	electricidad,	un	sistema	de	
alimentación	 ininterrumpida,	 sistemas	 de	 aire	 acondicionado	 y	
generadores	diesel:	

× Interxion	I	y	II	(Madrid):	Tier-III	
× (Barcelona)	
× Terremark	(Miami):	Tier-IV	
× Intesis	(Santiago	de	Chile):	Tier-III	
× (Bogotá)	

Hacen	 uso	 de	 infraestructura	 de	
gran	calidad,	suministrada	por	los	
líderes	 del	 mercado	 como	 HP,	
NetApp,	Cisco,	Solidfire,	Fortinet.		

	

13.	Crecimiento	inorgánico	-	Adquisiciones	

GIGAS	ha	detectado	como	una	gran	oportunidad	la	posibilidad	de	realizar	
adquisiciones	y	entrar	activamente	en	la	concentración	del	sector.	Como	
ya	se	ha	indicado,	hay	cuatro	grandes	protagonistas	a	nivel	mundial	en	el	
sector	IaaS	que	agrupan	entorno	al	60%	del	mercado	siendo	Amazon	Web	
Services	el	líder	indiscutible	con	una	cuota	que	supera	el	30%.	En	el	otro	
40%	del	mercado	existen	un	gran	número	de	compañías.	Muchas	de	estas	
empresas	 tienen	 una	 cuota	 de	 mercado	 muy	 reducida,	 trabajan	
localmente	y	su	futuro	entra	por	ser	adquiridas	por	otras	empresas.	

Con	 esta	 situación	 del	 mercado	 GIGAS	 ha	 detectado	 como	 una	 gran	
oportunidad	 de	 crecimiento	 la	 adquisición	 de	 compañías	 (crecimiento	
inorgánico)	 para	 sumarlo	 al	 que	 ya	 están	 consiguiendo	 de	 manera	
orgánica.	 Para	 ello,	 han	 conseguido	 en	 este	 2018	 una	 financiación	
específica	 de	 2,5	 millones	 €	 con	 INVEREADY.	 Concretamente,	 GIGAS	
aprobó	 el	 pasado	 23	 de	 abril	 de	 2018,	 durante	 una	 Junta	 General	
Extraordinaria	 de	 Accionistas,	 la	 emisión	 de	 bonos	 convertibles	 con	
vencimiento	a	siete	años	tras	el	acuerdo	alcanzado	con	INVEREADY	unos	
meses	 antes.	 Los	 fondos,	 tal	 y	 como	 se	 expresó	 en	 el	 comunicado,	 se	
utilizarán	“para	acelerar	el	crecimiento	inorgánico	en	2018	que	permita	
completar	el	crecimiento	orgánico	que	está	experimentando	la	compañía	
en	 España	 y	 Latinoamérica”.	 Tras	 la	 aprobación	 de	 la	 emisión,	 la	
Compañía	dispuso	de	 todo	el	capital	que	tenía	disponible	por	 lo	que	a	
finales	de	abril	ya	disponía	de	los	2,5	millones	de	euros	en	caja	para	poder	
materializar	adquisiciones.	
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En	este	2018	ya	hemos	visto	 las	dos	primeras	adquisiciones	del	Grupo	
GIGAS:	SVT	y	ABILITY.	

o SVT:	este	11	de	enero	de	2018	se	comunicó	la	compra	de	SVT,	
proveedor	catalán	de	servicios	de	cloud	hosting.	SVT	es	una	
empresa	con	más	de	250	clientes,	todos	empresariales,	a	los	
que	 ofrece	 fundamentalmente	 alojamiento	 de	 ERPs	
(aplicaciones	de	gestión	empresarial,	en	particular	SAP,	Sage	y	
Microsoft	Navision).	La	compra	excluye	la	unidad	de	negocio	
de	 servicios	 de	 seguridad	 de	 SVT.	 La	 facturación	 de	 SVT	 en	
servicios	de	cloud	hosting	en	2016	fue	de	772.000	euros	(datos	
no	 auditados).	 A	 30	 de	 septiembre	 de	 2017,	 SVT	 había	
alcanzado	unas	ventas	de	611.000	euros	y	un	EBITDA	sobre	
ventas	del	18%	(110.000	euros).	Se	estimaba	que	el	cierre	de	
2017	alcance	unas	ventas	de	830.000	euros.	GIGAS	valoró	el	
negocio	de	hosting	de	SVT	en	665.000	euros.	

o ABILITY:	este	22	de	mayo	de	2018	se	comunicó	la	compra	del	
100%	 del	 capital	 social	 del	 proveedor	 de	 servicios	 cloud	
colombiano	 ABILITY	 Data	 Services	 (fundado	 en	 2006).	 Las	
principales	cifras	que	hemos	conocido	de	ABILITY	son:	

ü 70	clientes	empresariales	en	Colombia,	principalmente	
medianas	empresas	 (sobre	todo	para	alojamientos	de	
ERPs	y	en	particular	SAP).	

ü 1,59	millones	de	euros	de	facturación	en	2017	(+35,3%	
vs	2016)	con	algunos	ingresos	extraordinarios.	

ü EBITDA	del	25,2%	sobre	ventas.	
ü 1,63	mill.	€	de	facturación	esperada	para	2018.	
ü 13	personas	en	plantilla	que	se	suman	a	las	6	personas	

con	 las	 que	 cuenta	GIGAS	 en	 Colombia	 conformando	
una	base	operativa	para	la	región	(Latinoamérica).	

ü 1	Datacenter	en	Bogotá	
ü Precio	de	la	operación:	1,36	millones	de	euros	(importe	

en	 efectivo)	 +	 0,3	 millones	 de	 euros	 (en	 acciones	
emitidas	a	6,34	€/acción)	+	0,32	millones	 (asumiendo	
financiación	 de	 equipamiento	 informático)	 +	 importe	
variable	 (0,75	 millones	 dólares	 americanos	 como	
máximo	según	objetivos	de	facturación,	ventas	brutas,	
para	2018,	2019	y	2020).	
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Por	lo	tanto,	vemos	que	el	Grupo	GIGAS	ya	ha	iniciado	en	este	2018	su	
papel	activo	en	la	consolidación	del	sector	realizando	dos	adquisiciones.	
Pero	 la	 compañía	 no	 parece	 que	 quiera	 parar	 y	 sigue	 comunicando	 al	
mercado	 su	 intención	 de	 continuar	 aumentando	 su	 crecimiento	
inorgánico	 con	por	 lo	menos	 una	 adquisición	más	que	probablemente	
pueda	llegar	en	este	2018.	

	

14.	MAB	

GIGAS	 se	 incorporó	 al	 Mercado	 Alternativo	 Bursátil	 (MAB)	 el	 3	 de	
noviembre	 de	 2015	 a	 un	 precio	 de	 referencia	 de	 3,25€.	 Al	 contar	 con	
4.275.000	acciones	la	capitalización	inicial	de	GIGAS	se	situó	en	los	13,89	
millones	de	euros.	Además,	durante	el	proceso	de	incorporación	al	MAB	
la	compañía	captó	4,12	millones	de	euros	(OPS).	

La	evolución	de	la	cotización	ha	sido	muy	favorable	durante	los	dos	años	
y	medio	que	la	compañía	lleva	cotizando	en	el	MAB.	Este	6	de	junio	de	
2018	la	cotización	cerró	en	6,00	euros	lo	que	significa	una	subida	del	85%	
sobre	el	precio	de	incorporación	al	mercado	alternativo.	La	capitalización	
de	GIGAS	se	sitúa	por	tanto	en	25,65	millones	de	euros.	

	

	

15.	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias	2017	

GIGAS	 HOSTING	 continúa	 creciendo	 en	 facturación	 año	 tras	 año.	 La	
facturación	creció	un	23%	en	2017	hasta	 los	5,95	millones	€	gracias	al	
incremento	del	número	de	clientes	y	al	mayor	ingreso	medio	por	cliente	
(ARPU).	La	Compañía	ha	pasado	de	3.586	clientes	en	2016	a	cerrar	2017	
con	3.608	clientes	(22	clientes	más).	La	variación	no	parece	muy	elevada.	
Lo	 que	 ocurre	 es	 que	 la	 empresa	 se	 ha	 centrado	 en	 incrementar	 los	
clientes	que	más	rentabilidad	aportan	a	la	Cuenta	de	Resultados.		

A	continuación	podemos	ver	la	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias	de	2017	
comparada	con	la	de	2016	(auditadas	ambas):	

Fuente:	Infobolsa	

Cierre	6	junio	2018:	6,00	€	



	

Elaborado	por	Juan	Sainz	de	los	Terreros	
7	de	junio	de	2018	

15	

	

Los	clientes	de	GIGAS	se	clasifican	en	dos	grupos	según	los	dos	productos	
diferenciados	que	ofrece	al	mercado:	

ü Cloud	VPS:	 corresponde	a	 la	gama	baja	de	servicios	 IaaS.	Es	un	
modelo	 de	 acceso	 a	 servidor	 que	 comprende	 una	 variedad	 de	
opciones	 limitadas	 y	 con	 la	 que	GIGAS	 se	 dirige	 a	 un	 nicho	 de	
mercado	 retail	 o	 empresas	 con	 mínimas	 necesidades	
tecnológicas.	El	número	de	clientes	ha	pasado	3.141	en	2016	a	
3.106	en	2017	(variación	de	-1,1%).	

ü Cloud	Datacenter:	corresponde	a	la	gama	alta	de	servicios	IaaS	de	
la	 firma.	 Es	 un	 modelo	 adaptable,	 focalizado	 directamente	 a	
empresas,	que	ofrece	mejores	prestaciones	de	entrada	a	cambio	
de	 un	mayor	 precio.	 A	 diferencia	 del	 servicio	 de	 gama	 baja,	 la	
obtención	de	un	cliente	de	Cloud	Datacenter	requiere	un	esfuerzo	
comercial	 de	 la	 compañía,	 a	 través	 de	 los	 distintos	 equipos	
distribuidos	 geográficamente	 en	 España	 y	 países	 de	
Latinoamérica.	El	número	de	clientes	Cloud	Datacenter	en	2017	
terminó	 en	 502	 cuando	 2016	 lo	 cerró	 con	 445	 (variación	 de	
+12,8%).	

GIGAS	abandona	la	guerra	de	precios	y	por	tanto	la	estrategia	de	ganar	
volumen	 sacrificando	 rentabilidad	 por	 captar	 clientes	 de	 valor	 y	 que	
generan	más	rentabilidad	al	Grupo.	Esta	estrategia	viene	bien	reflejada	si	
nos	fijamos	en	los	crecimientos	de	los	ingresos	medios	por	cliente	(ARPU)	
que	tiene	la	Compañía:	

ü Cloud	VPS:	crece	en	2017	hasta	los	25,7	€	por	cliente	y	mes	(vs	
25,0	 €	 en	 2016).	 Es	 decir,	 en	 este	 segmento	 de	 clientes,	 la	

CUENTA	DE	PERDIDAS	Y	GANANCIAS	CONSOLIDADA	(€) 2016 2017 17	vs	16	(%)

Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios 4.833.789 5.946.826 23,0%
Trabajos	de	la	empresa	para	su	inmovilizado 330.226 165.833 -49,8%
Aprovisionamientos -1.036.602	 -1.077.128	 3,9%
Otros	ingresos	de	explotación - 20.298
Gastos	de	personal -2.685.248	 -2.891.301	 7,7%
Otros	gastos	de	explotación -1.633.996	 -1.603.090	 -1,9%
Amortización	del	inmovilizado -799.851	 -1.014.178	 26,8%
Imputación	de	subvenciones 10.263 14.854 -
Otros	resultados -4.437	 -4.265	 -
RESULTADO	EXPLOTACIÓN -985.856	 -442.151	 -55,2%

Ingresos	financieros 13.668 2.470 -81,9%
Gastos	financieros -78.480	 -88.548	 12,8%
Variación	de	valor	razonable	en	instrumentos	financieros - -1.249	
Diferencias	de	cambio -28.804	 -109.720	 280,9%
RESULTADO	FINANCIERO -93.617	 -197.047	 110,5%

RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTOS -1.079.473	 -639.198	 -40,8%
Impuestos	sobre	beneficios 306.890 146.689
RESULTADOS	DEL	EJERCICIO -772.583	 -492.510	 -36,3%

EBITDA	(EBIT	+	Amortización) -186.005	 572.027 -407,5%

GIGAS	HOSTING,	S.A.
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Compañía	pierde	clientes	(-1,1%)	pero	gana	en	ingreso	medio	por	
cliente.	

ü Cloud	Datacenter:	el	ingreso	medio	por	cliente	en	este	segmento	
es	importante.	Cierra	2017	con	un	ARPU	de	1.071,6	€	por	cliente	
y	 mes	 (vs	 999,2	 €	 en	 2016)	 lo	 que	 significa	 un	 +7,2%	 de	
incremento.	En	global,	a	pesar	de	representar	el	13,9%	del	total	
de	 los	 clientes	 de	 GIGAS,	 la	 facturación	 del	 producto	 Cloud	
Datacenter	supone	ya	el	86,3%	de	las	ventas	(vs	83,4%	en	2016).	

La	 evolución	 global	 de	 la	 facturación	 bruta	 (sin	 ajustar	 con	 la	
periodificación	de	servicios	facturados	pero	todavía	no	prestados	 junto	
con	los	descuentos	y	promociones)	de	la	Compañía	desde	su	constitución	
está	siendo	muy	positiva.	El	crecimiento	anual	compuesto	desde	el	año	
2012	(incluido)	es	del	66%	(12,5x)	hasta	este	2017.	

	

El	 EBITDA	de	GIGAS	en	2017	ha	mejorado	de	manera	muy	 importante	
pasando	de	unas	pérdidas	en	el	ejercicio	precedente	de	186	mil	euros,	a	
presentar	unos	beneficios	de	572	mil	euros.	Esta	mejora	viene	provocada	
por	 una	 eficiencia	 de	 las	 operaciones,	 con	 un	 crecimiento	 de	 los	
aprovisionamientos	(+3,9%)	menor	al	crecimiento	de	la	facturación,	una	
contención	de	los	gastos	de	personal	(+7,7%)	que	se	incrementan	menos	
que	los	ingresos	y,	por	último,	por	una	reducción	de	la	partida	de	servicios	
exteriores	(-5,7%).	

Finalmente,	 el	 Resultado	 Neto	 del	 ejercicio	 termina	 reduciendo	 los	
números	rojos	de	2016	gracias	fundamentalmente	a	lo	comentado	en	el	
párrafo	anterior.	Las	pérdidas	en	2017	fueron	de	493	mil	euros	(vs	773	
mil	€	en	2016).	

	

GIGAS	(€) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cifra	Neta	Negocio 404.187 1.289.659 2.468.429 3.747.680 4.833.789 5.946.826

Var.	% 219,1% 91,4% 51,8% 29,0% 23,0%

EBITDA -1.147.867 -785.634 -491.144 382.930 -186.005 572.027
Var.	% -31,6% -37,5% -178,0% -148,6% -407,5%

Margen	% 9,6%

EBIT -1.238.832 -1.022.133 -953.087 -268.866 -985.856 -442.151
Var.	% -17% -7% -72% 267% -55%

Margen	%
EBT -1.240.015 -1.019.612 -1.033.259 -368.223 -1.079.473 -639.198

Var.	% -18% 1% -64% 193% -41%
Margen	%

Rº	Neto -982.688 -674.828 -648.946 -210.831 -772.583 -492.510
Var.	% -31% -4% -68% 266% -36%
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16.	Balance	2017	

El	Balance	de	la	Compañía	a	31	de	diciembre	de	2017	es	el	siguiente:	

	

El	 Balance	 se	 mantiene	 prácticamente	 invariable	 desde	 el	 31	 de	
diciembre	de	2016	hasta	el	31	de	diciembre	de	2017.		

En	el	Activo	No	Corriente,	el	Inmovilizado	Material	crece	un	19,3%	debido	
principalmente	 a	 la	 incorporación	 de	 una	 nueva	 estructura	 de	
almacenamiento	con	discos	de	estado	sólido,	para	los	nuevos	productos	
de	VMware	Cloud	y	SAP	HANA	Cloud	que	fueron	lanzados	a	comienzos	de	
2018.	Destaca	también	la	partida	del	“Activo	por	impuesto	diferido”	que	
asciende	a	2,1	millones	€.	

Dentro	 del	 Activo	 Corriente,	 la	 partida	 de	 “Deudores	 comerciales	 y	
cuentas	 a	 cobrar”	 crece	 un	 9,7%,	 incremento	 que	 se	 explica	 por	 el	
crecimiento	 de	 la	 cifra	 de	 negocio.	 Importante	 también	 destacar	 la	
partida	de	“Tesorería”,	que	cae	casi	un	1%,	pero	que	se	mantiene	en	un	
nivel	alto	en	1,6	millones	€.	

BALANCE	CONSOLIDADO	GIGAS	(Cifras	€) 31/12/2016 31/12/2017 Variación	
interanual

TOTAL	ACTIVO 8.733.180 8.723.356 -0,1%

Activo	No	Corriente 5.733.171 5.966.724 4,1%

			Inmovilizado	Intangible 1.456.863 1.340.789 -8,0%

			Inmovilizado	Material 1.940.353 2.315.512 19,3%

			Inversiones	financieras	a	largo	plazo 447.117 181.033 -59,5%

			Activo	por	impuesto	diferido 1.888.838 2.129.391 12,7%

Activo	Corriente 3.000.009 2.756.632 -8,1%

			Deudores	comerciales	y	cuentas	a	cobrar 814.692 894.031 9,7%

			Inversiones	financieras	a	corto	plazo 403.047 2.088 -99,5%

			Periodificaciones	a	corto	plazo 117.101 211.128 80,3%

			Tesorería 1.665.169 1.649.386 -0,9%

TOTAL	PASIVO 8.733.180 8.723.356 -0,1%

Patrimonio	Neto 4.523.141 4.099.096 -9,4%

Pasivo	No	Corriente 1.874.466 1.992.922 6,3%

			Deuda	Financiera	a	largo	plazo 1.814.990 1.912.721 5,4%

			Pasivo	por	impuesto	diferido 59.477 80.200 34,8%

Pasivo	Corriente 2.335.573 2.631.339 12,7%

			Provisiones	a	corto	plazo 138.303 120.534 -12,8%

			Deuda	Financiera	a	corto	plazo 1.268.229 1.586.513 25,1%

			Acreedores	comerciales	y	cuentas	a	pagar 459.771 428.965 -6,7%

			Periodificaciones	a	corto	plazo 469.270 495.328 5,6%
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Del	Pasivo,	el	Patrimonio	Neto	cae	un	9,4%	hasta	los	4,1	millones	€.	La	
deuda	financiera	a	largo	plazo	junto	con	la	de	corto	plazo	asciende	a	3,5	
millones	€.	Si	 le	 restamos	 la	“Tesorería”,	 la	Compañía	 tiene	una	deuda	
financiera	neta	(DFN)	de	1,8	millones	€.	Esta	DFN	es	algo	más	de	3	veces	
el	 EBITDA	 de	 2017,	 lo	 cual	 creo	 que	 es	 un	 nivel	 aceptable	 para	 el	
crecimiento	y	la	situación	que	vive	GIGAS.	La	Deuda	Financiera,	sólo	con	
el	 crecimiento	orgánico,	 sería	 inferior	 a	 dos	 veces	 el	 EBITDA	estimado	
para	este	2018.	

En	definitiva,	creo	que	el	Balance	presenta	una	buena	imagen,	un	nivel	
de	Fondos	Propios	alto	para	el	tamaño	de	compañía	que	es	hoy	GIGAS,	
un	nivel	de	endeudamiento	 financiero	aceptable	 junto	con	un	nivel	de	
tesorería	elevado	que	da	fortaleza	a	la	Compañía	para	afrontar	este	2018	
y	 poder	 plantearse	 objetivos	 más	 ambiciosos	 con	 la	 ejecución	 de	
operaciones	corporativas	de	especial	relevancia.	

	

17.	PRESUPUESTO	2018	

GIGAS	presentó	el	29	de	enero	de	2018	un	presupuesto	para	el	presente	
año.	El	presupuesto	lo	publicó	por	trimestres.	A	continuación	podemos	
ver	 la	Cifra	de	Negocio	y	el	EBITDA	que	se	esperaba	que	consiguiera	 la	
compañía	en	cada	trimestre	junto	con	las	cifras	anuales.	

	

Por	lo	tanto	se	esperaba	un	crecimiento	importante	en	cuanto	a	la	Cifra	
Neta	 de	 Negocios	 (+35,7%)	 y	 EBITDA	 (+134%).	 Las	 ventas	 brutas	 se	
estimaba	 que	 cerraran	 el	 año	 en	 los	 9,3	 millones	 €,	 la	 Cifra	 Neta	 de	
Negocios	en	los	8,1	millones	€	y	el	EBITDA	en	1,3	millones	€.	

Por	 el	 momento	 ya	 tenemos	 un	 avance	 de	 los	 resultados	 obtenidos	
durante	el	primer	trimestre	de	año.		

Observamos	 un	
crecimiento	 de	 la	
facturación	 muy	
relevante	 (+34,5%)	
y	 un	 aumento	
importante	 del	
EBITDA	pasando	de	
2.587	 euros	 a	
obtener	este	primer	
trimestre	 307.276	
euros.	 Este	 avance	
está	en	línea	con	el	

GIGAS	(previsión	€) 1T18 2T18 3T18 4T18 2018 %	Variac. 2017
Cifra	Neta	Negocios 1.831.044 1.974.380 2.094.627 2.171.517 8.071.568 35,7% 5.946.826

EBITDA 288.083 303.859 352.247 394.637 1.338.826 134,0% 572.027
Margen	(%) 15,7% 15,4% 16,8% 18,2% 16,6% 9,6%
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presupuesto	en	cuanto	a	ingresos	y	mejora	un	6,7%	el	EBITDA	sobre	lo	
presupuestado.	

De	todas	formas,	en	mi	análisis	del	7	de	mayo	ya	adelantaba	que	pensaba	
que	este	presupuesto	se	podría	quedar	desfasado	en	poco	tiempo	ya	que	
estaba	 previsto	 que	 para	 el	 primer	 semestre	 de	 2018	 la	 Compañía	
realizara	alguna	adquisición.	Se	han	realizado	dos	compras	de	compañías,	
SVT	y	ABILITY.	Sólo	con	estas	dos	adquisiciones	GIGAS	ha	comunicado	que	
para	2019	espera	unas	ventas	11,7	millones	€.	Esta	cifra	 la	obtiene	de	
multiplicar	por	cuatro	 las	ventas	estimadas	para	el	cuarto	trimestre	de	
este	2018.	Por	lo	que	serían	unas	ventas	casi	sin	contar	con	crecimiento	
orgánico	 y	 sin	 contar	 con	 más	 adquisiciones.	 La	 cifra	 de	 negocio	 que	
podríamos	 calcular,	 de	 tener	 GIGAS	 unas	 ventas	 de	 11,7	 millones	 €,	
estaría	algo	por	encima	de	los	10	millones	€.	El	EBITDA	estimado,	con	la	
misma	regla	de	cálculo	que	han	realizado	con	las	ventas	(multiplicar	por	
cuatro	lo	esperado	para	el	4T18)	es	de	2,2	millones	€	(cifra	que	apenas	
cuenta	 con	 crecimiento	 orgánico	 ni	 sumando	 ninguna	 adquisición	 que	
pudiera	realizarse	durante	estos	próximos	meses).	

Con	esto	de	fondo	y	con	la	previsible	nueva	adquisición	que	se	conozca	
antes	de	terminar	el	año,	las	cifras	esperadas	para	2018	serán	superiores	
al	presupuesto	publicado	el	pasado	29	de	enero.	A	nivel	de	beneficios	
(EBITDA	 y	 EBIT	 y	 Bº	Neto)	 será	 a	 partir	 de	 2019	donde	 estimo	que	 se	
producirán	unos	crecimientos	todavía	más	abultados	a	los	que	nos	tiene	
acostumbrados	GIGAS.	

	

18.	Valoración	

Para	realizar	una	valoración	es	fundamental	tener	unas	previsiones	más	
o	menos	realistas	sobre	el	futuro	y	los	resultados	que	podrá	conseguir	la	
Compañía	durante	 los	próximos	años.	A	mí	me	gusta	 irme	a	dos	o	tres	
años	 como	 mucho	 para	 luego	 mediante	 varios	 ratios	 obtener	 una	
valoración	de	referencia	de	una	determinada	empresa.	Luego	habrá	que	
ir	 modificándola,	 si	 es	 necesario,	 a	 medida	 que	 se	 van	 presentando	
resultados	trimestrales	o	semestrales.	

En	las	últimas	previsiones	que	tenía	de	GIGAS	publicadas	en	el	análisis	del	
7	de	mayo	de	2018,	estimaba	una	cifra	de	negocio	para	el	año	en	curso	
similar	al	presupuesto	que	la	Compañía	publicó	el	29	de	enero.	Para	2019	
y	 2020	estimaba	unos	 crecimientos	 importantes,	 llegando	a	 tener	 una	
facturación	en	2020	de	14,7	millones	€,	un	EBITDA	de	4,1	millones	€,	un	
EBIT	de	3,2	millones	€	y	un	Resultado	Neto	de	2,4	millones	€.	

Dadas	las	dos	adquisiciones	de	GIGAS	durante	este	primer	semestre	del	
año,	 dado	 el	 crecimiento	 orgánico	 que	 sigue	 demostrando	 con	 los	
resultados	 ya	 publicados	 del	 primer	 trimestre	 y	 dada	 una	 probable	
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adquisición	 que	 veremos	 durante	 este	 año,	 voy	 a	 mejorar	 las	
estimaciones	 que	 tenía.	 Las	 que	 ya	 publiqué	 incluían	 adquisiciones	 y	
crecimiento	 orgánico	 importante.	 Pero	 la	 positiva	 evolución	 de	 la	
compañía	 y	 las	 novedades	 que	 estamos	 viendo	 hacen	 que	 varíe	 de	
manera	aún	más	positiva	mis	previsiones	anteriores.	

Concretamente,	las	nuevas	estimaciones	para	2018,	2019	y	2020	son	las	
siguientes:	

	

El	 Flujo	 de	 Caja	 Libre	 para	 2020e	 estimo	 que	 supere	 los	 2	millones	 €.	
También	 asumo	 un	 crecimiento	 en	 el	 número	 de	 acciones	 de	 GIGAS	
teniendo	 en	 cuenta	 la	 posible	 conversión	 de	 bonos	 convertibles	 con	
INVEREADY	 y	 alguna	 ampliación	 de	 capital	 que	 pudiera	 producirse	
durante	 los	 próximos	 años.	 El	 incremento	 de	 acciones	 es	 importante	
pasando	de	las	4.275.000	acciones	que	tiene	hoy	a	5.875.000.	

A	continuación	podemos	ver	un	análisis	de	sensibilidad	sobre	varios	ratios	
(PER,	VE/EBITDA,	P/FCL).	

Las	variables	tomadas	para	el	año	2020	son:	

• Nº	de	acciones:	5.875.000	
• Facturación:	16.905.790	€	
• EBITDA:	5.057.900	€	
• Bº	Neto:	2.789.000	€	
• Deuda	Neta:	5.000.000	€	

En	cuanto	al	PER,	sombreo	el	rango	en	el	que	creo	razonable	que	se	sitúe	
la	 cotización	 de	 GIGAS	 si	 tomamos	 los	 beneficios	 anteriormente	
estimados	para	2020:	

GIGAS	(€) 2017 2018e 2019e 2020e
Cifra	Neta	Negocio 5.946.826 8.755.000 12.679.000 16.905.790

Var.	% 47,2% 44,8% 33,3%

EBITDA 572.027 1.905.000 3.705.075 5.057.900
Var.	% 233,0% 94,5% 36,5%

Margen	% 21,8% 29,2% 29,9%

EBIT -442.151 1.222.000 2.999.575 4.500.000
Var.	% 145,5% 50,0%

Margen	% 14,0% 23,7% 26,6%

EBT -639.198 1.007.000 2.677.975 3.595.050
Var.	% 165,9% 34,2%

Margen	% 11,5% 21,1% 21,3%

Rº	Neto -492.510 992.470 2.050.050 2.789.000
Var.	% 106,6% 36,0%

Margen	% 11,3% 16,2% 16,5%

estimaciones	de	juanst
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Es	 decir,	 que	 si	 para	 2020	 vemos	 factible	 que	 la	 compañía	 pueda	
conseguir	un	beneficio	neto	de	2,75	millones	€	y	asumimos	un	PER	17x,	
el	precio	objetivo	se	sitúa	en	7,98€.	Si	 la	compañía	da	todavía	mejores	
sensaciones	 y	 los	 resultados	 nos	 hacen	 ver	 que	 podemos	 estimar	 un	
beneficio	neto	aún	mayor,	de	3,25	millones	de	euros,	y	le	ponemos	a	la	
cotización	un	PER	de	19	veces,	el	precio	objetivo	estaría	en	10,51€.	

En	 cuanto	 al	 ratio	 VE/EBITDA	 tenemos	 el	 siguiente	 análisis	 de	
sensibilidad:	

	

El	rango	de	precios	para	la	cotización	tomando	como	un	ratio	VE/EBITDA	
entre	10	y	12	veces,	lo	cual	lo	veo	razonable	para	GIGAS	si	consigue	crecer	
de	la	manera	esperada,	y	con	los	niveles	de	EBITDA	señalados	(entre	4,75	
mill.€	y	5,25	mill.€),	está	entre	7,23€	y	9,87€.	

Por	último,	dejo	el	análisis	de	sensibilidad	sobre	el	Flujo	de	Caja	Libre.	

	

En	este	caso,	el	rango	de	precios	para	la	cotización	con	un	ratio	entre	17	
y	19	veces	y	un	Flujo	de	Caja	Libre	entre	2	mill.€	y	2,5	mill.€,	está	entre	
5,79	€	y	8,09€.	

Con	todos	estos	números,	el	escenario	de	referencia	que	he	escogido	me	
da	como	resultado	una	capitalización	para	GIGAS	de	46,4	millones	de	
euros	y	precio	de	referencia	en	7,90	euros.	Establecería	de	todas	formas	
un	rango	para	la	cotización	de	GIGAS	entre	6,80€	y	8,90€.	Situó	de	esta	
manera	el	precio	de	referencia	aproximadamente	en	la	mitad	del	rango	
indicado.	

Esta	 valoración	 y	 precio	 de	 referencia	 (7,90€)	 se	 justificaría	 si	 GIGAS	
consigue	aproximarse	a	los	resultados	estimados	en	este	análisis	y	con	las	
hipótesis	 marcadas	 (número	 de	 acciones,	 conversión,	 etc.).	 A	 su	 vez,	
estoy	 contando	 ya	 las	 acciones	 que	 deberán	 emitirse	 en	 2021	 tras	 la	
conversión	de	las	obligaciones	convertibles	en	títulos	de	GIGAS	derivadas	
del	acuerdo	con	INVEREADY.		

PER 20e 13            14            15            16            17            18            19            20            
2.250.000            4,98         5,36         5,74         6,13         6,51         6,89         7,28         7,66         
2.500.000            5,53         5,96         6,38         6,81         7,23         7,66         8,09         8,51         
2.750.000            6,09         6,55         7,02         7,49         7,96        8,43        8,89        9,36         
3.000.000            6,64         7,15         7,66         8,17         8,68        9,19        9,70        10,21       
3.250.000            7,19         7,74         8,30         8,85         9,40        9,96        10,51      11,06       
3.500.000            7,74         8,34         8,94         9,53         10,13       10,72       11,32       11,91       

VE / EBITDA 20e 7              8              9              10            11            12            13            14            
4.500.000            4,51         5,28         6,04         6,81         7,57         8,34         9,11         9,87         
4.750.000            4,81         5,62         6,43         7,23        8,04        8,85        9,66         10,47       
5.000.000            5,11         5,96         6,81         7,66        8,51        9,36        10,21       11,06       
5.250.000            5,40         6,30         7,19         8,09        8,98        9,87        10,77       11,66       
5.500.000            5,70         6,64         7,57         8,51         9,45         10,38       11,32       12,26       
5.750.000            6,00         6,98         7,96         8,94         9,91         10,89       11,87       12,85       

FCL 20e 13            14            15            16            17            18            19            20            
1.500.000            3,32         3,57         3,83         4,09         4,34         4,60         4,85         5,11         
1.750.000            3,87         4,17         4,47         4,77         5,06         5,36         5,66         5,96         
2.000.000            4,43         4,77         5,11         5,45         5,79        6,13        6,47        6,81         
2.250.000            4,98         5,36         5,74         6,13         6,51        6,89        7,28        7,66         
2.500.000            5,53         5,96         6,38         6,81         7,23        7,66        8,09        8,51         
2.750.000            6,09         6,55         7,02         7,49         7,96         8,43         8,89         9,36         
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El	plazo	que	entiendo	que	es	 razonable	para	ver	cotizar	a	GIGAS	en	el	
precio	 de	 referencia	 indicado	 (7,90€)	 es	 durante	 el	 año	 2019	 que	 es	
cuando	 los	 resultados	 de	 2020	 tendrán	 más	 visibilidad	 y	 podremos	
estimarlos	con	mayor	probabilidad	o	cuanto	menos	con	menor	margen	
de	 error	 siendo	 conscientes	 de	 la	 dificultad	 de	 ‘adivinar’	 resultados	
futuros	a	un	año.		

Tomando	por	tanto	el	precio	de	referencia	a	
un	 año	 para	 GIGAS	 en	 7,90	 €/acción,	 la	
cotización	 dejaría	 los	 siguientes	 ratios	 sobre	
los	resultados	estimados	para	2020:	

• P	/	Ingresos:	2,7	veces	
• PER:	16,6	veces	
• VE	/	EBITDA:	10,2	veces	

Dadas	 las	 características	 de	 GIGAS,	 el	
crecimiento	estimado,	ratios	de	comparables	
y	 las	 condiciones	 del	mercado,	 creo	 que	 los	
ratios	a	los	que	cotizaría	GIGAS	a	7,90€/acción	
sobre	 los	 resultados	 esperados	 para	 2020	 son	 razonables	 e	 incluso	 la	
cotización	continuaría	siendo	atractiva	por	el	potencial	que	podría	dejar	
con	vistas	a	más	largo	plazo.	

No	quiero	terminar	sin	señalar	algo	evidente	y	es	que	estas	estimaciones	
no	tienen	por	qué	cumplirse,	pueden	ser	erróneas,	se	podrán	modificar	
en	 cualquier	 momento	 por	 diversos	 motivos	 (riesgos,	 mejora	 o	
empeoramiento	en	la	evolución	del	negocio,	tensiones	de	liquidez,	etc).	
Errores	de	cálculo,	dificultades	por	las	que	pueda	pasar	GIGAS	durante	los	
próximos	años,	riesgos	no	asumidos	o	una	evolución	diferente	y	negativa	
a	 la	 estimada,	 puede	 provocar	 que	 la	 valoración	 sea	 diametralmente	
opuesta	a	la	calculada.		

Al	 final,	 lo	 que	 tenemos	que	 tener	 claro	 es	 el	 riesgo	que	 asumimos	 al	
invertir	en	una	empresa	como	es	GIGAS,	con	un	potencial	de	crecimiento	
espectacular	pero	que	de	un	año	para	otro	todo	puede	cambiar	y	torcerse	
provocando	dificultades	a	 la	compañía.	Las	pérdidas	invirtiendo	hoy	en	
GIGAS	pueden	llegar	a	ser	muy	elevadas	sin	descartar	incluso	la	pérdida	
total	de	nuestra	inversión.	

Evidentemente	no	creo	que	esto	vaya	a	ocurrir.	Invertir	hoy	en	GIGAS	en	
mi	opinión	es	una	buena	oportunidad	de	inversión.	

En	 definitiva,	 en	 esta	 compañía	 como	 en	 cualquier	 otra	 en	 la	 que	
pensemos	 invertir	 o	 estemos	 invertidos,	 habrá	 que	 seguirla	 de	 cerca,	
analizar	 los	 resultados	 que	 vaya	 presentado,	 las	 noticias	 que	 se	 vayan	
generando	entorno	a	ella	y	modificar	el	análisis	 realizado	previamente	
junto	con	el	precio	objetivo	o	de	referencia	calculado	si	es	preciso.	

GIGAS	HOSTING 2020e
Precio	referencia 7,90	€
Potencial	6-junio-2018 32%
Nº	Acciones 5.875.000

Capitalización 46.412.500	€
Deuda	Neta 5.000.000	€
Valor	Empresa	(VE) 51.412.500	€

Cifra	Neta	Negocios 16.905.790	€
EBITDA 5.057.900	€
Bº	Neto 2.789.000	€

P	/	Ingresos 2,7
PER 16,6
VE	/	EBITDA 10,2
Deuda	Neta	/		EBITDA 1,0
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Clasificación	de	las	Empresas	

Semáforos	-	Clasificación	Empresas	(nivel	financiero)	

Se	clasifican	a	las	empresas	según	su	solidez	financiera	a	un	plazo	de	dos	años.	Es	decir,	
se	estima	si	podrán	actuar	de	manera	normal	durante	los	próximos	24	meses.	Se	observa	
el	 nivel	 de	 endeudamiento	 y	 la	 capacidad	 de	 poder	 financiarse	 la	 compañía	 en	 el	
mercado.	Además	se	compara	el	proyecto	y	el	plan	de	negocio	que	tienen	la	empresa	
según	las	necesidades	de	financiación	necesarias	para	realizarlo.	

Semáforo	Verde:	La	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias,	el	Balance	y	el	Estado	
de	Flujos	de	Efectivo	a	juicio	de	UDEKTA	Corporate	muestran	fortaleza	para	
poder	afrontar	el	proyecto,	plan	de	negocio	y	la	financiación	necesaria	para	
poder	realizarlo.	Se	estima	que	la	compañía	no	va	a	tener	problemas	durante	
los	 próximos	 24	 meses	 a	 nivel	 de	 financiación.	 Si	 fuera	 necesario	 captar	
capital,	se	prevé	que	la	empresa	lo	podrá	conseguir	sin	problemas.	

	

Semáforo	Amarillo:	La	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias,	el	Balance	y	el	Estado	
de	Flujos	de	Efectivo	a	juicio	de	UDEKTA	Corporate	muestran	cierta	debilidad	
a	medio	plazo.	Se	estima	que	la	compañía	va	a	necesitar	financiación	durante	
los	próximos	24	meses	para	poder	afrontar	el	proyecto	y	plan	de	negocio	que	
tienen.	 Podrán	 encontrarse	 con	 dificultades	 a	 la	 hora	 de	 captar	 el	 capital	
necesario	para	el	proyecto	y	plan	de	negocio	que	tienen.	Mantener	cautela	y	
precaución	en	este	sentido.	

	

Semáforo	Rojo:	La	Cuenta	de	Pérdidas	y	Ganancias,	el	Balance	y	el	Estado	de	
Flujos	de	Efectivo	a	juicio	de	UDEKTA	Corporate	muestran	debilidad	a	corto	
plazo.	 Se	 estima	 que	 la	 compañía	 va	 a	 necesitar	 financiación	 durante	 los	
próximos	24	meses	para	poder	afrontar	el	proyecto	y	plan	de	negocio	que	
tienen.	 Podrán	 encontrarse	 con	 serias	 dificultades	 a	 la	 hora	 de	 captar	 el	
capital	 necesario	 para	 el	 proyecto	 y	 plan	 de	 negocio	 que	 tienen.	 Mucha	
precaución.	

Medallas	-	Clasificación	Empresas	(potencial	cotización)	

Se	clasifican	a	 las	empresas	 según	el	potencial	que	ofrece	 la	 cotización	a	 fecha	de	 la	
realización	del	Análisis.	El	plazo	de	dicho	potencial	suele	estar	comprendido	entre	uno	y	
dos	años	(entre	12	y	24	meses).	

	
Potencial	de	revaloración	de	más	del	70%.	
	
	
	
Potencial	de	revaloración	entre	el	40%	y	el	70%.	
	
	
	
Potencial	de	revaloración	entre	el	10%	y	el	40%.	
	
	
	
Potencial	de	revaloración	de	menos	del	10%.	
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Advertencias:	

	
o UDEKTA	es	una	boutique	financiera	especializada	en	los	mercados	alternativos	

formada	por	un	grupo	de	profesionales	independientes.	
o Este	 documento	 lo	 ha	 realizado	 uno	 de	 los	 profesionales	 independientes	 de	

UDEKTA	Corporate,	Juan	Sainz	de	los	Terreros	(Juan	ST),	con	fines	meramente	
informativos,	 no	 pudiendo	 considerarse	 como	 una	 recomendación	 específica	
para	comprar	o	vender	acciones	de	una	determinada	compañía.	La	información	
puede	ser	errónea	e	incompleta.	

o Las	opiniones	y	estimaciones	dadas	son	bajo	el	juicio	y	análisis	de	Juan	ST	en	la	
fecha	referida	y	pueden	variar	sin	previo	aviso.	

o Es	importante	aclarar	que	todas	las	opiniones	contenidas	en	este	documento	se	
han	realizado	con	carácter	general,	sin	tener	en	cuenta	los	objetivos	específicos	
de	 inversión,	 la	 situación	 financiera	 o	 las	 necesidades	 particulares	 de	 cada	
persona.	Por	lo	tanto,	ni	UDEKTA	Corporate	ni	Juan	ST	se	hacen	responsable	de	
cualquier	perjuicio	que	pueda	proceder,	directa	o	indirectamente,	del	uso	de	la	
información	contenida	en	este	documento.	

o UDEKTA	Corporate	y	Juan	ST	pueden	tener	una	relación	comercial	relevante	con	
la	compañía	referida	en	el	presente	informe,	tener	posición	directa	o	indirecta	
en	 cualesquiera	 de	 los	 valores	 o	 instrumentos	 emitidos	 por	 dicha	 compañía,	
tener	intereses	o	llevar	a	cabo	transacciones	relacionadas	con	los	mismos,	con	
carácter	previo	o	posterior	a	la	publicación	del	presente	informe.	

o Este	Análisis	ha	sido	encargado	por	GIGAS	HOSTING,	S.A.	

	

Nota:		

o Udekta	 Capital	 S.A.,	 sociedad	 de	 la	 que	 Juan	 ST	 es	 socio	 y	 consejero,	 es	
accionista	de	GIGAS	HOSTING.	

	


