TU ESPACIO EN LA NUBE
PARA COLABORAR Y
COMPARTIR ARCHIVOS
2012 noviembre, caso de cliente de www.acens.com

Álvaro Fernández (Co-fundador): “Groupnic es una herramienta
exclusiva para cada usuario que quiera disponer de un espacio
para trabajar de manera privada y de manera segura”
La misión de Groupnic (@groupnic) es favorecer la creación de comunidades privadas, que
permitan a los usuarios de un modo sencillo, comunicarse y favorecer las relaciones
empresariales, estudiantiles, familiares, amistosas, etc. a través de internet mediante la
creación de grupos.
Álvaro Fernández (@alvarou2, Cofundador), nos cuenta que “no quisimos hacer una red social
al uso, hicimos una herramienta gratuita en Internet que permite al usuario en menos de un
minuto crear espacios independientes y colaborativos donde invitar a personas para
colaborar en un fin concreto” (empresas, formación, peñas, asociaciones, etc.)”.
La mayoría de los usuarios de Groupnic se encuentran en Europa y América: “Nosotros estamos
muy contentos con la expansión que está teniendo Groupnic en el boca a boca, sin
apenas recursos e inversión en marketing online”, comenta Álvaro.
“Cada grupo es independiente del resto”, recalca Álvaro Fernández, por lo que un tercero no
puede acceder a la información de un grupo al que no está invitado, ni siquiera sabrá
que existe.
Los grupos disponen de un nombre, una descripción y las siguientes herramientas: Mensajes,
Chat, Pendrive (disco en la nube), Fotos (visor de fotografías) y Miembros (gestor de usuarios del
grupo).

ENTREVISTA A ÁLVARO FERNÁNDEZ
DE GROUPNIC
• ¿Cómo surgió la idea de crear vuestra empresa?
Los Fundadores nos conocimos hace unos 8 años en el sector
del e-learning, donde entre muchas otras cosas, desarrollamos
un campus virtual propio. Tanto estudiantes como docentes
destacaban el gran potencial de esta plataforma en un
entorno muy sencillo de utilizar para cualquier tipo de persona,
independientemente de su edad o conocimientos tecnológicos.
Es ahí cuando vemos que surge la necesidad de poder
comunicarte y compartir en la nube de forma fácil, segura y sin el
miedo que existe en las redes sociales debido a la falta de privacidad.

Álvaro Fernández (@alvarou2)
Cofundador de Groupnic

• ¿Cómo cree que evolucionará su sector en el futuro? ¿Se están preparando para ello?
El producto es totalmente gratuito, pero a partir del mes que viene comenzaremos a ofrecer un servicio
Premium con más espacio, más herramientas y mas usuarios por grupo a un precio muy competitivo.
• ¿En qué forma y con qué precios comercializan su herramienta?
Considero que los usuarios han sido muy reacios a utilizar la nube, y muchos otros las redes sociales,
pero cada vez más de ellos se está dando cuenta de los beneficios en costes y productividad que
ofrecen este tipo de servicios. Groupnic es una herramienta multiplataforma, ya tenemos la aplicación
para iPad, iPhone y Android.
• Sobre el producto acens contratado.
acens está permitiendo que ofrezcamos a nuestros usuarios un gran nivel de robustez y fiabilidad con
sus servidores. Como administrador de sistemas tengo la posibilidad de ir creando máquinas virtuales
conforme las vamos necesitando. También gestionamos nosotros mismos la administración del sistema
operativo, las bases de datos, copias de seguridad, etc.
A parte de la versatilidad, otro aspecto muy destacable en este servicio que nos ofrece acens es el
pago por uso. Es una suerte poder participar en España con una empresa como ACENS y su plantilla
de grandes profesionales en los que confiamos.
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