
La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) ha elegido acens Cloud Hosting para 
consolidar su apuesta multimedia del futuro. Al tratarse acens Cloud Hosting de una solución intuitiva basada 
en estándares de mercado, el despliegue ha sido rápido y se han aprovechando los entornos e 
infraestructuras existentes, alargando las prestaciones de las inversiones tecnológicas previas.

En vez de realizar una gran inversión tecnológica, CEXMA ha apostado por un modelo de facturación 
recurrente que le reportará un importante ahorro anual. La corporación ha optado por una solución 
compuesta por dos máquinas virtuales con almacenamiento compartido en Cloud Público para alojar todos 
los contenidos y servicios de su web y dominios. 

Dámaso Castellote, Director Técnico de CEXMA, explica que el objetivo es conseguir una cobertura 
universal a través de la red: “Éramos conscientes de que para afrontar un cambio cualitativo de este nivel, 
debíamos dar también un salto tecnológico y, en este sentido, la seguridad, flexibilidad y ahorro que nos 
proporciona la solución cloud de acens cubría cada una de nuestras necesidades”. 

Al tratarse de una nube pública, uno de los aspectos más valorados por la Corporación han sido las medidas 
de seguridad física y lógica de acens. Este modelo de infraestructura flexible le permitirá tarificar los picos 
de uso por segundos. De esta manera aprovecha el 100% de las capacidades de la nube y estima que 
obtendrá un importante ahorro anual con respecto a otras opciones.

Espectadores de más de 190 países se conectan a diario a www.canalextremadura.es para seguir el 
streaming en directo de televisión y radio, descargarse podcasts, enviar imágenes y vídeos e incluso crear 
su propio servicio a la carta. “En este contexto de incertidumbre” —señala Manuel Gómez, Responsable de 
producto de alta gama de acens— “disponer de una infraestructura de Cloud Hosting que te permite 
escalar en tiempo real tus recursos, no sólo es una garantía de calidad de servicio, sino que te asegura la 
fidelidad y la experiencia de uso de los usuarios, al tiempo que proporciona importantes ahorros de tiempo e 
inversión a CEXMA”.
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ENTREVISTA CON BEATRIZ MAESSO, DIRECTORA 
GENERAL DE LA RADIOTELEVISIÓN EXTREMEÑA

• ¿Creará CEXMA próximamente algún programa sobre 
tecnologías e internet?
Hemos tenido en antena Conectaté, un programa sobre tecnología 
con las novedades informáticas y el desarrollo del software libre, 
pero seguro que si surge otra propuesta interesante de este tipo 
se estudiaría.

• Espectadores de más de 190 países se conectan a diario 
a su web, un verdadero éxito. ¿Qué naciones les falta por 
“conquistar” para ser seguidos en todo el mundo?
Bueno, yo creo que es fundamental que lleguemos hasta esa 
Tercera Provincia conformada por los extremeños que un día 
tuvieron que emigrar de su tierra. Los países iberoamericanos 
son también un punto de referencia, ya que compartimos lengua, 
tradiciones, historia común.

• En internet tienen una televisión a la carta, un repositorio de algunos programas. ¿Se colgarán 
en un futuro todas las emisiones de Canal Extremadura?
Ahora mismo está gran parte de nuestra producción, aunque sí, el objetivo es que estén todos los programas 
de producción propia, además de la emisión en directo. 
 
• ¿Cuándo estiman que los espectadores podrán empezar a disfrutar de su televisión interactiva?
Vamos a comenzar un piloto de HBBTV, más conocida como Televisión conectada. Es un sistema híbrido 
de difusión de los contenidos audiovisuales de Canal Extremadura a través de TDT, como se viene haciendo 
hasta ahora, pero complementado con contenidos distribuidos por Internet, para su recepción en dispositivos 
conectados que incorporen la tecnología HbbTV.

La principal novedad de este nuevo estándar es que permite el acceso a los contenidos almacenados 
directamente desde el televisor. Una vez que estamos visualizando la programación de Canal Extremadura en 
TDT, basta con pulsar un botón para acceder al catálogo de programas, series e informativos que el Canal 
tiene disponible en su plataforma web para poder verlos en un televisor.

• ¿Es el Cloud una buena solución para acometer los ajustes presupuestarios?
El concepto de compartición es básico a la hora de practicar políticas de ahorro, evitando 
sobredimensionamientos y atajando situaciones no previstas.

Beatriz Maesso (@beamaesso),
Directora general de la radiotelevisión extremeña
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