
acens.tv ha entrevistado a Rafael Cabanillas, cofundador de Acumbamail.com, quien comenta 
que esta aplicación en la nube “está dirigida a todo tipo de empresas”, donde el usuario 
“puede empezar a enviar desde el minuto cero”.

Acumbamail ofrece todo tipo de soluciones y herramientas para realizar envíos fácilmente: 
personalización de campañas, estadísticas actualizadas continuamente de cada envío, 
gestión sencilla de las listas de usuarios, etc. 

La idea surgió porque “en España realmente no había una plataforma así, que permita al usuario 
100% realizar todo”, según nos cuenta Rafael, quien indica que “aunque hay competencia, 
existe un hueco importante en este sector, tanto a nivel nacional como internacional”, 
para lo cual disponen de un equipo “de perfil muy técnico, capaz de llevar a cabo la creación de 
una infraestructura compleja que nos permitie ser una buena alternativa en este mercado”.

Rafael Cabanillas nos cuenta por qué @Acumbamail eligió a acens como proveedor de 
servicios en la Nube: “Nosotros tenemos un Cloud en el que podemos desplegar todos los 
servidores que queramos. Esto es muy importante para nosotros porque la plataforma es muy 
distribuida y necesitamos en cualquier momento tener un servidor nuevo a nuestra disposición, 
para ampliar correos electrónicos o para cualquier función que hace la plataforma”.
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• ¿Cómo surgió la idea de crear vuestra empresa?

Consideramos que con el crecimiento exponencial que está 
experimentando el comercio electrónico, el email marketing se ha 
convertido en uno de los principales canales de ventas. Creemos 
que, aunque hay competencia, existe un hueco importante en 
este sector, tanto a nivel nacional como internacional. Además 
considerábamos que teníamos un equipo, de perfil muy técnico, 
capaz de llevar a cabo la creación de una infraestructura compleja 
que nos permitiera ser una buena 
alternativa en este mercado.

• ¿Cómo cree que evolucionará su sector en el futuro? ¿Se están preparando para ello?

Tenemos varios tipos de tarifas, tanto de suscripción como de prepago. Nuestras tarifas de suscripción 
se dividen en dos, una basada en el número de suscriptores que van a recibir los emails y otra basada 
en el número de emails enviados. Básicamente buscamos dar la mayor flexibilidad posible a nuestros 
clientes, intentando proporcionarles alternativas que se adapten a sus necesidades.

• ¿En qué forma y con qué precios comercializan su herramienta? 
 
Creemos que el sector va a avanzar en muchos aspectos distintos. Desde el técnico, con la llegada 
de IPv6, que proporcionará gran cantidad de novedades en la entrega de los emails, pasando por 
el funcional, ya que con el crecimiento de los dispositivos móviles, muchas empresas utilizarán sus 
propias aplicaciones para mandar notificaciones, por lo que habrá que adaptarse a estos cambios.

• Sobre el producto acens contratado.

Nuestro producto es Cloud. Es una plataforma que nos proporciona la flexibilidad necesaria para el tipo 
de plataforma que tenemos, muy escalable y distribuida. 
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