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¿Quieres saber cómo 
trabajamos con Barkibu?
Te recomendamos que pongas el tema "Valsinha" de Francisco 
Mignone y lo escuches de fondo mientras lees esta historia, te 
aseguramos que creará un aura perfecta. En Lean Mind nos 
encanta vivir las experiencias al completo.



Barkibu es una empresa tecnológica gallega amante de los ani-
males (*pet tech*), que quiere colaborar en la mejora de la cali-
dad de vida de los animales y aportar información profesional 
veterinaria de primera mano y fácilmente accesible. 

Además de su portal de salud con asistencia veterinaria basada 
en inteligencia artificial, Barkibu no deja de lanzar nuevos servi-
cios como por ejemplo su revolucionario seguro médico 
para animales. 

Es una startup consolidada que está innovando continuamente, 
validando en el mercado nuevos productos y servicios. Su stack 
tecnológico es muy diverso.  

POR CIERTO, A PARTE DE SER EL NARRADOR

SOY CARLOS BLÉ. FUNDADOR DE LEAN MIND ENTRE OTRAS COSAS.
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Su trepidante desarrollo requiere developers versátiles capaces 
de meterse con cualquier tecnología y sacarle partido rápida-
mente. Personas dispuestas a rotar y a experimentar a la vez que 
cumplir con unos estándares de calidad exigentes.

La última ronda de inversión recibida por Barkibu es de 4,7 
millones de euros. La pandemia del COVID-19 ha aumentado la 
demanda de servicios de salud para animales, el sector pet tech 
está en pleno auge.

Pablo Pazos y Carlos Blé se conocían de otra época, de un 
curso impartido por Carlos casi una década antes de esta 
colaboración. Llevamos trabajando juntos desde 2019.
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La colaboración

Arrancamos la colaboración sumando dos personas de Lean 
Mind a un equipo de Barkibu. Poco después subimos a cinco, 
trabajando en diferentes equipos, desde apps móviles hasta 
APIs pasando por la web y el asistente virtual. El abanico de 
tecnologías es muy amplio: Dart+Flutter, Ruby+Rails, 
Kotlin+Spring Boot, AngularDart, React, Python, ... 

Barkibu necesita gente capaz de aprender rápido, con buena 
base, sin apego al código ni al lenguaje, con ganas de compar-
tir y de innovar. Gente que proponga ideas tecnológicas que 
impulsen el negocio y, cómo no, amantes de los animales. 

Nuestro trabajo consiste en ayudar a Barkibu a sacar músculo 
para llegar en tiempo y forma a las deadlines que marca el 
mercado. Que además se pueda comunicar en inglés para 
trabajar en los proyectos internacionales de la compañía. 
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Nuestra principal aportación son las buenas prácticas técni-
cas así como la cultura del aprendizaje, del trabajo en equipo 
y del remoto.

Nos encontramos aún inmersos en esta colaboración de largo 
recorrido que se mantendrá en el tiempo tanto como dure la 
ambiciosa expansión de Barkibu, que busca el bienestar de 
nuestros queridos peludos.



En Lean Mind estamos muy felices de trabajar para Barkibu, 
principalmente porque su misión está totalmente alineada con 
la nuestra; construir un futuro mejor, en su caso volcándose 
con los animales. 

Sentir que estamos contribuyendo a abrir la conciencia colec-
tiva de respeto por los demás seres, nos apasiona. Además, 
Barkibu apuesta por el desarrollo de las personas y gracias a 
ello estamos creciendo mucho juntos. 

Nuestra cultura de equipo y de superación permanente es una 
buena fuente de inspiración para Barkibu.

Impacto y propósito
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Las 3 palabas mágicas

1. APOYO MUTUO

Nuestro crecimiento tiene mucho que ver con la apuesta que 
Barkibu hizo por Lean Mind cuando estábamos empezando. 
Estamos profundamente agradecidos y por eso apoyamos y 
apoyaremos a Barkibu en lo que haga falta. 

2. PROPÓSITO 

Trabajamos por un mundo mejor y esto es lo que nos une y nos 
da alas para alcanzar los objetivos de la dirección. Los objetivos 
de ambas empresas se cumplen trabajando juntas. 
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3. COMPROMISO 

El compromiso de Lean Mind es el de dar nuestra mejor versión 
independientemente de que haya que cambiar de lenguaje, de 
plataforma o de proyecto. Vamos a darlo todo en cualquier caso. 
Por otro lado, el compromiso de Barkibu con Lean Mind es clave, 
nos da la oportunidad de seguir creciendo en todos los sentidos. 
Incluso en los momentos de mayor incertidumbre, Barkibu 
apostó por seguir remando con Lean Mind.
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Diseñamos software para crear un mundo mejor 

empoderando a nuestro equipo y clientes.

Diseñamos software para crear un mundo mejor 

empoderando a nuestro equipo y clientes.

Si quieres, charlamos 15 minutos y 
nos cuentas tu proyecto

contacto@leanmind.es    |   +34 644 633 624


