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TP-Link: eje fundamental en la 
transformación del puesto de trabajo 

con OMADA
La escalabilidad, fiabilidad y sencillez son, para Álvaro Ausín, director Enterprise Solutions 

Division TP-Link España, los tres elementos claves que su solución OMADA ofrece a los 
nuevos entornos laborales. Una transformación del puesto de trabajo que se debe abordar 
con la red como prioridad. “Si falla la conexión cualquier esfuerzo realizado en hardware, 
software o procesos quedará en nada”, asegura. Olga Romero
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El directivo repasa el proceso de transformación 

al que se llevan enfrentando las pymes en los 

últimos dos años. Un tiempo en el que, como 

afirma Ausín, “ha habido dos fases bien diferen-

ciadas” y que ha provocado una evolución de las 

comunicaciones. En el primer momento la priori-

dad era mantener conectados a los trabajadores 

sin importar la tipología de producto. “En esta 

fase nos centramos en ofrecer la mejor conexión 

y observamos un importante crecimiento en dis-

positivos para extender la red, PLC, repetidores 

y, con la llegada del verano de 2020, dispositi-

vos LTE”, explica. Una tipología de producto que 

experimentó un fuerte crecimiento durante el 

primer año de pandemia porque, tal y como se-

ñala Ausín, “había muchísima necesidad de esta 

solución, tanto en el entorno educativo como en 

el mercado de segunda vivienda ya que hubo un 

gran número de desplazamientos a otras loca-

lizaciones, muchas de ellas en ámbitos rurales”. 

A continuación, llegó la segunda fase en la que 

“las pymes se focalizaron en adecuar los sistemas 

de trabajo a la nueva situación”, apunta Ausín. 

Una etapa en la que las ventas de soluciones 

mesh, túneles VPN, puntos de acceso con anchos 

de banda por encima del Giga y switches gestio-

nables comenzaron a incrementarse. 

En cuanto a las carencias observadas, el direc-

tivo de TP-Link indica que “se produjeron por 

el uso de productos de consumo en entornos 

empresariales, que son menos robustos y sus 

prestaciones seguramente no se adecúan a las 

necesidades de una pyme”. 

OMADA, la propuesta de valor para un 

nuevo paradigma

“Debemos empezar a entender la red como un 

elemento único y total y no como un número 

determinado de dispositivos independientes”. 

Este es el consejo que Ausín da a las pymes 

para enfrentarse al nuevo escenario. Un nuevo 

paradigma que presenta nuevos desafíos y ne-

cesidades y para los que TP-Link cuenta con su 

familia OMADA caracterizada por su sencillez, 

escalabilidad y fiabilidad. 

Esta gama de dispositivos, compuesta por rou-

ters, switches gestionables y puntos de acceso, 

destaca por “su sistema de gestión centralizada 

que permite la incorporación de diferentes ele-

Álvaro Ausín, 
director Enterprise Solutions Division TP-Link España
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mentos a la red de manera muy sencilla, flexible 

y segura, únicamente hay que incorporar los 

nuevos equipos a nuestra red”, comenta el di-

rectivo. Además, se trata de una solución fiable 

ya que “ninguna empresa puede arriesgar en 

un producto de red sin tener la completa segu-

ridad de que no va a fallar, aunque el nivel de 

exigencia sea elevado”, asegura. 

En cuanto a la seguridad, aspecto prioritario hoy 

en día debido al incremento imparable de los 

ciberataques, TP-Link ha incluido en su familia 

OMADA algunos elementos de seguridad para 

garantizar unas comunicaciones seguras, tanto 

en el nivel de cifrado como de control de acceso 

o permisos, etcétera. No obstante, Ausín acon-

seja a las empresas “disponer siempre de un sof-

tware o hardware específico de seguridad”. 

Asimismo, el directivo comenta que “la empresa 

no solo debe preocuparse por un posible ata-

que ya que la seguridad también es asegurar-

se de que todos los procesos se desarrollen de 

manera adecuada y eficaz, es decir, la red no 

puede caerse ante cualquier imprevisto y, en 

este sentido, OMADA sí es un valor seguro”.

La familia OMADA es, además, la base sobre la 

que se sustenta la iniciativa TP-Link Enterprise 

Solutions Division. Esta división se puso en mar-

cha hace un año con el objetivo de impulsar su 

propuesta para el entorno SMB y crecer un 50 % 

en este apartado. Una meta que la compañía ha 

conseguido, no solo alcanzar, sino que ha supera-

do en el primer año. “El pasado año crecimos un 

57 % y en lo que va de año nos encontramos por 

encima del 70 % en nuestras soluciones OMA-

DA”, destaca Ausín. Unos porcentajes que, como 

indica, corresponden a cifras “por encima de los 

10 millones de euros y el objetivo es estar por 

encima de los 20 millones de euros en dos años”. 
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El directivo de la compañía está convencido de 

que “el mercado ha sabido entender que TP-

Link Enterprise Solutions Division es una divi-

sión creada dentro del paraguas de TP-Link, 

pero centrada solo y exclusivamente en el servi-

cio a la empresa”. Para desarrollar este mercado 

TP-Link puso el foco fundamentalmente en su 

programa de partners. “Nosotros no buscamos 

una relación a corto plazo con nuestros socios 

y que esté centrada nada más en el proveedor 

y el cliente. Apostamos por ir mucho más allá y 

cambiar el concepto de empresa aislada por el 

de proyecto de colaboración donde todos pue-

dan beneficiarse”, explica Ausín.

Sobre los productos de la familia OMADA que 

están siendo más demandados, el directivo 

destaca, con un crecimiento por encima del 

100 %, el business wifi. Otros dispositivos que 

también tienen niveles de crecimiento eleva-

dos son el router de empresa y las soluciones 

POE. Unos niveles que, como asegura, “hay 

que entender que están claramente afectados 

por la situación de disponibilidad de chipsets, 

que afecta más a nivel de switches que de pun-

tos de acceso”. 

“La red debe ser una prioridad en el proceso de digitalización porque si falla la conexión 

cualquier esfuerzo realizado en hardware, software o procesos quedará en nada”
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Radiografía de los próximos meses

La estrategia de TP-Link está centrada, desde 

hace varios años, en el mercado de la empresa 

y en diferentes sectores como hostelería, edu-

cación, sanidad, retail y Administración Públi-

ca. Área, esta última, que la compañía acaba 

de reforzar con la incorporación de una nueva 

account manager especializada en el sector. 

“Creemos que en educación y hostelería po-

demos lograr los mejores resultados, comenta 

Ausín. Sin embargo, el directivo asegura que 

“en el último año nos hemos encontrado con 

otras buenas oportunidades en el sector socio 

sanitario y logístico”. 

Ausín habla también sobre el futuro del pro-

grama Kit Digital. “Creo que desde la Adminis-

tración sería conveniente darle mayor claridad 

al programa porque, en nuestra opinión, el 

hardware debería estar incluido”. Actualmente 

TP-Link está colaborando con muchas empre-

sas con el objetivo de ofrecer una completa 

información sobre este programa de ayudas y 

cómo invertir los bonos digitales. 

En cuanto a los desafíos que las py-

mes tendrán que abordar en los 

próximos meses en materia de co-

municaciones, el directivo de TP-Link 

cree que “no deben afrontar retos, 

sino que deben buscar soluciones 

para un cambio que ya está aquí”. En 

este sentido, Ausín afirma que es im-

prescindible entender que se nece-

sita un correcto desarrollo de la red. 

“Si eres una empresa debes garan-

tizar las comunicaciones utilizando 

los productos específicos para este 

mercado. Seguramente sean dispositivos con 

un coste algo superior, pero los beneficios son 

mayores”, explica. Ausín concluye asegurando 

que “quien ponga esto en duda estará ponien-

do en riesgo el correcto flujo de su empresa”.

“Debemos empezar a entender la red como un elemento único y total y no como un número 

determinado de dispositivos independientes”
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La gama OMADA crece por encima 
del 70 % en lo que va de año gracias a 
TP-Link Enterprise Solutions Division

TP-Link Enterprise Solutions Division se puso en 

marcha hace un año y los resultados hasta el mo-

mento superan las expectativas de la compañía. El 

pasado año TP-Link cerró con un crecimiento del  

57 % y en lo que va de 2022 el crecimiento se sitúa 

por encima del 70 %. Así lo explica Álvaro Ausín, di-

rector Enterprise Solutions Division TP-Link España, 

en este vídeo. 

El directivo además señala a los productos de busi-

ness wifi como los más demandados con un incre-

mento superior al 100 %. Con este ritmo TP-Link 

podrá llegar a su objetivo de superar los 20 millo-

nes de euros en dos años.
Álvaro Ausín, director Enterprise Solutions Division TP-Link España

VÍDEO

https://revistapymes.es/la-gama-omada-crece-por-encima-del-70-en-lo-que-va-de-ano-gracias-a-tp-link-enterprise-solutions-division/
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