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Proyecto  

bn-cloud es una red de colaboradores 
profesionales autónomos que realizan servicios 
especializados de consultoría en cloud 
computing, para grandes empresas, pymes y 
start-ups. 

La diferenciación frente a sus competidores se 
debe a su apuesta anticipada por estos 
servicios ya que, mientras bn-cloud ya cuenta 
con cierta experiencia y madurez en el sector, 
otras empresas consultoras empiezan a llegar 
ahora a esta actividad. 

Sus clientes se caracterizan por ser empresas 
que quieren modernizar sus sistemas de 
información, aprovechando los servicios del 
cloud computing. Estas empresas proceden de 
distintos sectores de actividad y pueden ser de 
cualquier tamaño. En cuanto a su procedencia, 
bn-cloud cuenta actualmente con clientes en 
Francia y en España. 
 

Personas  

Cuando Nicolas decide poner en marcha este 
proyecto tenía 35 años, era ingeniero superior 
en Informática y había realizado un máster en 
Física Teórica y Astrofísica. Su experiencia 
profesional se había desarrollado en el área de 
la informática en distintas empresas 
multinacionales. 

bn-cloud surge como respuesta a la situación 
social provocada por la crisis económica, 
buscando una solución para fomentar el 
empleo en Andalucía. En ese marco, Nicolas 

analiza el mercado y comprueba que las 
políticas europeas en los próximos años iban a 
estar encaminadas al fomento de las nuevas 
tendencias en cloud computing, big data e 
internet de las cosas, enfocando así su 
proyecto en esta dirección. 

Para el desarrollo de esta actividad es 
necesario contar con un perfil tecnológico, 
existiendo varias áreas de formación que 
encajan bien en las competencias necesarias, 
como Ciencias Empresariales, Informática, 
Telecomunicaciones, Marketing e incluso 
Derecho, en el ámbito de la protección de 
datos. 

Dificultades y amenazas  

La principal dificultad que Nicolas ha 
encontrado en el desarrollo de su negocio ha 
sido la ausencia de una red de inversores en 
Andalucía. Además, al tratarse de un proyecto 
muy innovador, ha sido complicado que 
algunos organismos públicos apostaran por él. 
Por último, alude al enlentecimiento que se 
produce en el proyecto por los complejos 
procesos burocráticos. 

En cuanto a las amenazas actuales, Nicolas 
señala la evolución de las empresas 
estadounidenses en la innovación tecnológica, 
que está favoreciendo que se encuentren mejor 
posicionadas en el mercado que las empresas 
europeas. Además, en el contexto andaluz, 
todavía quedan algunos pasos que dar en la 
adaptación de las empresas al cambio 
tecnológico. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

La consolidación de bn-cloud ha pasado por 
tres fases de desarrollo del proyecto: 
comunicación, marketing y ejecución de 
proyectos. En este proceso se ha ido 
conformando el grupo de profesionales 
colaboradores, contando en la actualidad con 
un equipo de 10 personas, de diferentes 
especialidades y con más de 10 años de 
experiencia.  

La filosofía de trabajo bn-cloud tiene un 
enfoque de resultados ligados a objetivos y no 
a horas de trabajo. Además, busca eliminar la 
jerarquía jefe-empleado, trabajando en equipo 
en función de los proyectos solicitados. Otros 
de los objetivos es formar una red de jóvenes 
preparados para trabajar en este sector, para lo 
que se ha diseñado el máster en Cloud 
Business, que ha sido reconocido por la 
Comisión Europea como uno de los másteres 
más innovadores de las universidades 
europeas. 

A medio plazo, el objetivo de bn-cloud es 
posicionarse como referencia en innovación 
tecnológica en Andalucía, y crecer como una 
empresa que ofrece empleo de calidad. 

Claves del éxito  

Para Nicolas el factor clave de su éxito ha sido 
desarrollar una estrategia con alianzas 
positivas, que ha favorecido que se abran 
puertas y que el negocio vaya creciendo. 

 

“Desarrolla un microproyecto para 
comprobar si tu idea de negocio tiene 

viabilidad” 
 
 

CONSEJOS  
Nicolas recomienda a otras personas 
emprendedoras que tengan una idea muy 
clara de lo que quieren hacer, que sean muy 
perseverantes y que no escuchen las críticas 
que no sean constructivas. 

 


