NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Telefónica se sitúa por tercer año consecutivo como Líder en el
cuadrante mágico de Gartner Servicios M2M Gestionados a nivel
mundial


Telefónica sigue mejorando su posición en este cuadrante mágico año
tras año.

Madrid, 26 de octubre de 2016 – Telefónica, reconocido proveedor global de
soluciones IoT para todos los sectores de la industria, se sitúa por tercer año consecutivo
como “Líder” en el cuadrante de la consultora independiente Gartner Inc. “Cuadrante
Mágico de Servicios Máquina a Máquina Gestionados a nivel Mundial” (“Magic Quadrant
for Managed Machine-to-Machine Services, Worldwide”), publicado el 17 de octubre de
2016. El cuadrante mágico de este año ha evaluado a 17 proveedores.
“Creemos que este reconocimiento es el resultado de nuestro compromiso por
ofrecer a nuestros clientes las mejores y más innovadoras soluciones de IoT. Apoyamos a
nuestros clientes en su transformación digital y gracias al IoT les permitimos desarrollar
nuevos modelos de negocio y gestionar sus actividades de una forma más eficiente.
Nuestra inversión constante en activos fundamentales, junto con nuestro programa de
partners de IoT, han reforzado aún más nuestro posicionamiento como líder en IoT”, ha
explicado Vicente Muñoz, Chief IoT Officer de Telefónica.
De acuerdo con el informe, Telefónica IoT también ha alcanzado la cifra récord de
2.500 empresas que confían en su solución Smart m2m a nivel global, ha extendido el
Programa Global de Partners IoT a Latinoamérica y actualmente está trabajando con
éxito en la concesión de licencias de su plataforma a otras Telcos.
Según el informe, los “líderes invierten en el futuro del IoT, que incluye una
continuidad de valores, desde dispositivos periféricos IoT hasta plataformas IoT y análisis
relacionados. Los líderes tienen un gran rendimiento y a menudo superan las
expectativas. Los líderes tienen una visión clara de la dirección del mercado y desarrollan
las competencias necesarias para mantener su posición de liderazgo. Los líderes atraen a
los clientes y proporcionan valor en distintas regiones geográficas. Conforman el
mercado, en lugar de seguirlo, y a menudo marcan las tendencias para el crecimiento del
mercado”.
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Renuncia de responsabilidad:
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio reflejado en sus publicaciones de
investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que únicamente recurran a aquellos
proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de
investigación de Gartner consisten en las opiniones de la propia consultora y no deben interpretarse
como verdades de hecho. Gartner no ofrece ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a
esta investigación, incluidas garantías de comerciabilidad o aptitud para un propósito determinado.
Acerca de Telefónica IoT:
Telefónica IoT es el área de negocio global de IoT de Telefónica, dedicada al desarrollo e
implementación de soluciones IoT en todos los sectores verticales de la industria. Ofrece soluciones
globales extremo a extremo a sus clientes de todo el mundo que confían en su conectividad
superior, que va más allá de su propia huella, gracias a los acuerdos y alianzas de Roaming. Las
principales áreas de Telefónica IoT incluyen Smart Mobility, Smart Cities, Smart Retail y Smart
Energy.
Para obtener más información acerca del negocio IoT de Telefónica, visite iot.telefonica.com o
síganos en el Twitter en @telefonicaIoT y en LinkedIn.
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