
DataCore adquiere Object Matrix, empresa pionera en el 
almacenamiento de objetos 

La adquisición sitúa a DataCore en un lugar privilegiado para expandirse en 
mercados perimetrales de alto crecimiento 

FT. LAUDERDALE, Fla. — 24 de enero de 2023 — DataCore Software anunció hoy que ha 
adquirido Object Matrix, la galardonada empresa pionera en el almacenamiento de objetos y 
especialista en el archivo de medios. Los excelentes productos en la nube y aplicaciones que 
ofrece Object Matrix formarán parte de la cartera de periféricos de DataCore. Esta se 
especializa en soluciones integrales y centradas en aplicaciones para mercados perimetrales y 
de alto crecimiento, entre las que se incluyen medios de comunicación y entretenimiento. Esta 
adquisición refuerza la línea de periféricos de soluciones y dispositivos perimetrales, y aporta 
una experiencia y un talento sin igual al equipo de periféricos.   

“Gartner predice que más del 50 % de los datos gestionados en las empresas se crearán y 
procesarán en el perímetro en 2025. Estamos entusiasmados con la expansión de nuestra 
cartera de periféricos a soluciones innovadoras que nos permitirán liderar los mercados 
perimetrales”, declaró Abhijit Dey, director general de la división de periféricos de DataCore. “La 
línea de productos de Object Matrix complementa a la perfección nuestra cartera de soluciones 
de primera categoría, y aumenta la fiabilidad y la agilidad para los clientes en un mercado de 
tan rápido crecimiento como el perimetral de los medios de comunicación y el entretenimiento. 
Gracias a nuestra colaboración con el equipo de Object Matrix, esperamos aportar 
innovaciones líderes en el sector, así como proporcionar soluciones tecnológicas y asistencia 
continuas a nuestros clientes”. 

Object Matrix desarrolla aplicaciones locales MatrixStore, soluciones híbridas y soluciones de 
almacenamiento en la nube que permiten a especialistas en radiodifusión y proveedores de 
servicios gestionar de forma segura contenido en cada una de las etapas del ciclo de vida de 
los medios, lo que ofrece ventajas operativas y financieras considerables. Entre los clientes de 
Object Matrix, se incluyen NBC Universal, Warner Bros. Discovery, MSG-N, ATP Media, BT y la 
BBC. Los clientes de Object Matrix podrán beneficiarse de las capacidades innovadoras de la 
sólida presencia internacional de DataCore, así como de su soporte galardonado.  

La adquisición de Object Matrix acelera la visión de DataCore.NEXT, que consiste en mejorar la 
experiencia de los clientes desde el núcleo hasta el perímetro y la nube. Al coordinar 
estratégicamente la periferia y las soluciones de Object Matrix, DataCore redefine cómo 

https://www.datacore.com/
https://www.datacore.com/next/


aprovechar al máximo los recursos de almacenamiento, con el fin de garantizar resultados 
óptimos y un costo más bajo para los clientes. De esta forma, transforma las barreras 
tecnológicas en innovación.   

“Este anuncio representa una nueva etapa para Object Matrix y nos permite ampliar tanto 
nuestro alcance como nuestras ambiciones en cuanto a rango de productos en DataCore. Al 
mismo tiempo, seguimos desarrollando soluciones de almacenamiento de medios de 
vanguardia locales, en la nube e híbridas”, comentó Jonathan Morgan, jefe ejecutivo de Object 
Matrix.  “Gracias a la experiencia del equipo de liderazgo de DataCore, a una distribución 
internacional de más de 400 socios de canales y más de 10 000 clientes en todo el mundo, y a 
soluciones de ingeniería, ventas y marketing de primer orden, podemos afirmar que estamos en 
una posición excelente”. 

La adquisición de Object Matrix inaugura un interesante año para DataCore, tras dos 
adquisiciones estratégicas: Caringo en enero de 2021 y MayaStor en noviembre de 2021. El 
software de almacenamiento de objetos Swarm de Caringo beneficia a cientos de clientes en 
más de 25 países, y ha crecido más de un 35 % en 2022. DataCore Bolt, desarrollado gracias a 
la adquisición de MayaStor, es una plataforma de servicios de datos y almacenamiento de 
Kubernetes para aplicaciones en contenedores. MayaStor casi ha conseguido 1 millón de 
descargas al año y su número de usuarios ha crecido más del 50 % desde 2021.  

Para mayor información sobre la adquisición y sus beneficios para los clientes, visitar https://
object-matrix.com/datacore-acquire-object-matrix/ . Para mayor información sobre DataCore, 
visitar www.datacore.com. 

# # # 
About DataCore Software (www.datacore.com)  
DataCore Software is dedicated to delivering world-class solutions to the most challenging storage 
problems. For over 15 years, the most demanding media and entertainment organizations have counted 
on DataCore’s Swarm to preserve and protect their petabytes of high-resolution content. Fast, secure, 
affordable, and scalable, DataCore’s Swarm speeds up content monetization for media professionals.    

About Object Matrix 
Object Matrix is the award-winning software company that pioneered object storage and the 
modernization of media archives. It exists to enable global collaboration, increase operational efficiencies 
and empower creativity through deployment of MatrixStore, the on-prem, hybrid and cloud storage 
platform. Object Matrix’s unified deployment approach ensures content spans on-prem and cloud storage 
while its focus on the media industry gives the company a deep understanding of the challenges 
organizations face when protecting, processing, and sharing video content. 
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