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Fabricante de Recetores de Satélite AZBOX, Portugal 

AZBOX, fundado en el 2005, realmente salió en carrera derecho hacia la puerta. 
La verdad es que actualmente el crecimiento ha sido más rápido ya que AZBOX ha 
sido sólo un fabricante de receptores de satélite desde el 2007 y para el 2010 ellos 
esperan unas ventas de 100,000 receptores de HD. Nosotros quisimos entender 

mejor esta historia de éxito por lo que nosotros decidimos hacer una visita 
al norte de Portugal en la zona industrial de Mazedo en el distrito de 

Monção. Un kilómetro hacia el norte y nosotros estaríamos en 
España.  

  
  

Hugo Condessa es el CEO de la compañía. Nosotros nos encon-
tramos a con él en uno de los cafés callejeros en la vieja 

ciudad de Mazedo dónde él nos explicó cómo empezó 
todo delante de una taza de café. Hugo es un 

entusiasta del satélite. “ Yo empecé como 
un DXer de satélite cuando apareció la 

TELEVISIÓN digital”, recuerda 
Hugo cuando piensa hacia 

atrás cuando todo 
empezó hace 

10 años. 
E n 

El Rápido Ascenso 
de AZBOX
Alexander Wiese

OPENSAT, fabricante de la línea 
de receptores de AZBOX, sólo 
lleva desde hace dos años a este 
edificio. Puede encontrarse en
Mazedo en el norte de Portugal y 
con una superficie de 1100 m2.
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Hugo Condessa, el CEO de 
OPENSAT Limitada, en su 
oficina. Él es el gerente y el
jefe técnico.

José-Luis Condesa, el CFO de 
OPENSAT Limitada, con su esposa 
Teresa. Ellos son responsables de la 
parte comercial. Él nos explica cómo 
creció el número de empleados: “ En 
2005 éramos simplemente nosotros 
dos. En 2006 nuestro se nos unió 
nuestro primer empleado y en el 
2007 nosotros ya teníamos cinco 
empleados. En 2008 había ocho y 
en el 2009 nosotros teníamos ya 22 
empleados “.
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En la oficina de
AZBOX: en el primer 
plano Alejandra Ortiz, 
está encargada del 
área comercial, y en 
el fondo Rita Reis, 
responsable del 
diseño.

aquel entonces él sólo se gastaba el 
dinero en receptores.  “ Yo me compraba 
un nuevo receptor aproximadamente 
cada tres meses; eventualmente tenía 
hasta aproximadamente 40 receptores 
en casa “.  

  
Alguien que está tan intensivamente 

envuelto con una afición en algún punto
extenderá un negocio de ello. Esto ocu-
rrió en el 2005.  Junto con José-Luis Con-
desa (único con una sola “s” comenta 
Hugo Condessa) usaron 5000.00€ en la 
capitalización para empezar la compañía 
OPENSAT Limitada.    

  
Al principio fuimos un distribuidor de 

satélite: ellos compraron y vendieron 
varios receptores de diferentes marcas 
además de todos los accesorios necesa-
rios como LNBs y platos. Los primeros 
dos años fueron realmente bastante exi-
tosos para una compañía recientemente 

formada. “ Nosotros teníamos una media 
de ventas de un millón de Euros en 2005 
y esto aumentó a 800,000 Euros en 
nuestro segundo año “, recuerda Hugo.  

  
Pronto Hugo empezó a comprender 

que él podría construir un buen recep-
tor. Gracias a su experiencia con muchos 
diseños de diferentes receptores, él ya 
había identificado todas las ventajas y
desventajas de estos modelos y también 
había estado bastante familiarizado con 
todos los menús diferentes de los recep-
tores. Él también pensó sobre ello desde 
un punto de vista comercial: en lugar de 
depender de los fabricantes y sus revi-
siones de software, o de sus fallos, él 
decidió fabricar por si mismo los recep-
tores.    

  
Él encontró un buen fabricante en 

Corea Sur; no, no es un fabricante de 
receptores, sino un fabricante de PCs.  “ 

Un receptor no es nada más que un PC 
“, explica Hugo. El secreto era encontrar 
los componentes correctos y diseñar 
todo software adecuado.  

  
Hugo escogió un chipset de Sigma para 

constituir el corazón de sus receptores 
AZBOX.  “ La documentación para este 
chipset no es exactamente complicada “, 
explica Hugo, “ pero este integrado hace 
todo lo que yo necesito que tenga que 
hacer “. Con respecto a los chipsets de 
otros fabricantes, Hugo nos comenta que 
aunque podrían ser más fáciles de usar 
debido a un software totalmente desa-
rrollado, no tienen todas las característi-
cas que él siente que son necesarias.   

  
La prueba que él tenía razón puede 

verse en las figuras de las ventas: en el
primer año, en el 2007 en el que empezó 
vendiendo su propia marca de recepto-
res, las ventas subieron a 1.3 millones 

Marlen Condesa es la Gerente de logística. AZBOX usa la 
compañía de envío Schenker para los fletes de productos y
como su almacén. Ella nos explica un poco sobre la oficina
de ventas en Miami: “ Nosotros sólo vendemos en América 
receptores SD. En 2009 fueron aproximadamente 250,000 
cajas de las que el 35% fueron a Paraguay, 25% a Uruguay, 
20% a Brasil y 20% al resto de América del Sur “. Para 
los receptores HD, la situación parece completamente 
diferente: “Las ventas de HD empezaron al principio del 
2009 con 30,000 cajas pero para el 2010 nosotros estamos 
esperando alcanzar unas ventas de 100,000 receptores. El 
45% de esas ventas de receptores HD estarán en EE.UU., el 

Leandro Gonçalves está al cargo de nueve ingenieros 
de software. Él mantiene un ojo en su trabajo y progresa 
con la mejora del software de AZBOX. “ Nosotros siempre 
estamos abiertos a nuevas aplicaciones de los ingenieros 
de software experimentados con el buen conocimiento 
de DVB “. Los lectores interesados en una posición con 
AZBOX pueden avisarle o a Hugo directamente.

¿Hay alguna pregunta sobre el 
software de AZBOX? El servicio al 
cliente de AZBOX puede alcanzarse 
vía el foro en www.azbox.com/forum 
dónde las cuestiones o los problemas 
son contestados por Luis Filipe 
(en primer plano) y Francis Martin 
(al fondo). Ellos también buscan 
contribuciones de AZBOX a través 
de otros foros de Internet y por eso 
la ganancia de las valiosas ideas en 
mejorar el software.

20% irá a Brasil con el siguiente 
35% que irá al resto de América 
del Sur “.
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¡Quietos! No molesten: los 
diseñadores de software están 
concentrados en su trabajo de 
programación.

de Euros. En el 2008, un año en que él 
reorganizó la producción, las ventas sólo 
subieron ligeramente a 1.2 millones de 
Euros. Pero en el 2009 las ventas subie-
ron como un cohete a 8.0 millones de 
Euros gracias a la venta de aproximada-
mente 55,000 receptores. Hugo es aun 
más optimista para el 2010: “ Nosotros 
esperamos que las ventas puedan estar 
entre 12 y 15 millones de Euros con una 
venta total de aproximadamente 100,000 
receptores “.  

  
Éstos son algunos números de altos 

vuelos, pero Hugo ha venido preparado 
con una simple explicación: “ Nosotros 
estamos tratando aquí de modelos de 
receptores HD que son naturalmente 
más caros que los diseños en SD “. Efec-
tivamente bastante, AZBOX sólo envía 
las cajas de HD a Europa. ¿Incluso es 
posible recibir cajas de SD de AZBOX?  
“Absolutamente “, dice Hugo refiriéndose

estamos trabajando en mejorar nuestro 
propio AZBOX GoGo que programa el sis-
tema “, comenta Hugo sobre sus planes 
futuros, “ esto aun hará más fácil el poner 
al día la lista de canales de su interior.    

  
Otro momento culminante de las cajas 

de AZBOX sería la característica de bús-
queda ciega de DVB-S2 aunque Hugo nos 
confiesa que esto sería más que una bús-
queda ciega un método de búsqueda por 
fuerza bruta. “ Una característica real 
de búsqueda ciega para  DVB-S2 proba-
blemente no existirá nunca “, dice Hugo 
que ha hablado con muchos fabricantes 
del sintonizador para este propósito, “ el 
mercado es absolutamente demasiado 
pequeño “. Un receptor compatible con 
una búsqueda ciega no sólo debe ocu-
parse del FEC y SR en automático, sino 
que también debe poder tratar con la 
modulación y piloto de la señal en auto-
mático. Son  relativamente pocos DXer 
de satélite que encontrarían demasiado 
caro el desarrollar esta característica lla-
mada búsqueda ciega completa. El TELE-
satélite planea probar un nuevo receptor 
de AZBOX con la IP-TV, menús en árabe y 
búsqueda ciega en una próxima edición.  

  
Mientras que los técnicos constante-

mente están trabajando en mejorar el 
software, AZBOX está extendiéndose en 
unos nuevos mercados. “ Actualmente 
nosotros nos estableceremos bien en 
Europa y América “, explica Hugo, “ pero 
ahora nosotros queremos conseguir 
colocar nuestros pies en el Medio Este 
y en África “. Un hito importante para 
este acontecimiento será la realización 
del menú en árabe; debe estar completo 
cuando esta edición llegue los quioscos 
de periódicos. “ Nosotros estamos con-
tentos de que cualquier distribuidor en 
estas regiones consiga ponerse en con-
tacto con nosotros “, dice Hugo, “ ahora 
mismo nosotros estamos trabajando 
junto con 20 distribuidores en Europa, 
10 en América del Norte y otros 20 en 
Central y Sur América “.    

a la oficina en Miami, Florida, “ Nosotros
abrimos una oficina allí en el 2008 con
cuatro empleados que se ocupan de las 
ventas en el Norte, Centro y Sue Amé-
rica “. Hugo disfruta allí visitando Amé-
rica y viaja tres o cuatro veces al año 
durante varias semanas para visitar a 
sus clientes, puntualizando “ hay todavía 
un mercado para los receptores de SD en 
América Latina “. Junto con su compa-
ñero José-Luis, ellos están ponderando 
si continuar como de costumbre allí con 
el negocio o concentrarse completa-
mente en modelos de HD. Éste es una 
de esas decisiones comerciales que no 
tienen una respuesta fácil.  

  
¿Así que, qué le parece el futuro?  ¿Hay 

algún plan para los futuros modelos de 
receptores en el que estén trabajando? 
Hugo realmente nos convence: “¡La TV 
de Internet está de camino!”,  el equipo 
de desarrollo de software de AZBOX es 
sumamente enfocado en integrar la Tele-
visión Web en los receptores de AZBOX. 
El cliente puede disfrutar ya de los conte-
nidos de cualquier medio, puesto que ya 
están disponibles los sintonizadores para 
DVB-C, DVB-T (incluso la versión de ATSC 
americana) y por supuesto de DVB-S así 
como de DVB-S2. “ Nosotros también 

Una mirada en el desarrollo del 
hardware.
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AZBOX tiene bastantes antenas de satélite. Hugo 
Condessa nos explica donde apunta cada LNB. Su mano está 
gesticulando al LNB para 7° Este, junto a él los LNBs para 10° 
Este, 13° Este y 19.2° Este. Los platos son de 1.8 metros de 
diámetro. El mástil principal lleva una antena de DVB-T en lo 
alto que tiene un plato de 90cm apuntado a 30° Oeste, debajo 
de ella otra antena de 90cm  para 9° Este y bajo ella plato 
de 100cm con un motor para la comprobación del sistema 
USALS. A la derecha dos antenas de 1.8 metros que son para 
12.5° Oeste y 15° Oeste, así como 7° Oeste y 5° Oeste más 
una antena de 1.5 metros 1° Oeste. El plato mas grande de 2.4 
metros a la izquierda está apuntando a 28.2° Este, 23.5° Este 
y 26° Este. En el almacén Hugo nos muestra unos soportes de 
una antena para dos o más platos de 3.0 metros: “ Uno para la 
banda Ku y el otro para la banda C, los dos tendrán motores “. 
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Todos los LNBs son del modelo LNB quatro 
con un cable de calidad superior que dirige 
las señales  del satélite a distribuidores multi 
conmutador dentro del edificio. La estación de
trabajo de cada técnico se alimenta con dos 
líneas que permiten acceder cada antena de 
satélite independientemente como se quiera. 
Los empleados marcan las líneas de cable 
individuales con una pegatina que puede verse 
aquí.

Hugo nos revela un punto muy crítico: 
“ Desde la salida de nuestra compañía, 
nosotros no hemos perdido ni un solo dis-
tribuidor “. Esta frase se traduce en esto: 
cuando hay problemas, se resuelven y 
de tal manera que ambos lados están 
satisfechos. ¡Eso no sólo es bueno, sino 
el requisito previo para la mejor coopera-
ción verdaderamente a largo plazo!  

  
El vigor que despliega Hugo Condessa, 

su compañero José-Luis Condesa y el 
equipo completo de AZBOX ha mostrado 
cómo es posible crecer rápido en sólo 
unos años. ¡El crecimiento continuado de 
AZBOX está garantizado!


