Nota de prensa

Telefónica, “Líder” por GlobalData por sus
capacidades en Servicios de IoT a escala
global
•

En su último informe “Global Industrial IoT Services: Competitive Landscape Assessment”,
Telefónica mejora su posición de “Very Strong” a “Leader” en el benchmark de la casa de analistas.

•

Telefónica destaca y adelanta posición por su propuesta de valor, que combina servicios de IoT
con Big Data e Inteligencia Artificial, y su ecosistema de partners.

Madrid, 22 de julio de 2021. Telefónica ha sido reconocida como “Líder” en el informe sobre Servicios
Industriales de IoT (Internet de las Cosas) de GlobalData a escala mundial, un documento en el que la
casa de analistas evalúa cada año las capacidades de los principales agentes del mercado de IoT.
Telefónica mejora su posición, destacando por su atractivo porfolio al integrar servicios IoT con IA
(Inteligencia Artificial), analítica y seguridad, por su sólida tracción en el sector, con más de 10.000 clientes
corporativos y más de 35 millones de conexiones IoT en todo el mundo, y por su fuerte experiencia en el
despliegue de soluciones para grandes y pequeños clientes.
De las siete áreas evaluadas, Telefónica se ha mantenido en cinco de ellas y ha mejorado en otras dos,
que además son consideradas por GlobalData como clave en sus consideraciones hacia potenciales
clientes de servicios IoT. En concreto, ha mejorado en las áreas de:
-

Value Services, de “Very Strong” a “Leader”: Se evalúan positivamente las capacidades de Telefónica
en servicios profesionales, consultoría, seguridad y Data Analytics.
Partnerships, de “Strong” a “Very Strong”: Se destaca el universo de partners comerciales (es decir,
Partnership Programme como canal de reventa) y de partners de aplicaciones (como Geotab,
soluciones Edge con Microsoft Azure, con Amazon Web Services (AWS), entre otros).

Entre las fortalezas de Telefónica, GlobalData reconoce de forma muy positiva la visión de AI of Things,
donde la unión de los ecosistemas y capacidades que teníamos para IoT y Big Data y AI se considera
diferenciadora, ya que la operadora puede ofrecer un end to end real con más valor. Además, la propuesta
de valor definida para la Industria 4.0, por la cual se nos valoró positivamente en la edición anterior, se ha
reconsiderado ya que ha extendido su oferta con partners especialistas en este espacio siendo capaces
de ofrecer no solo conectividad, sino casos de uso más complejos y valiosos.
“Estamos muy orgullosos de que GlobalData nos haya evaluado tan positivamente mejorado nuestra
posición en su benchmarking global sobre servicios industriales de IoT”, señala Gonzalo Martín-Villa, CEO
de IoT & Big Data en Telefónica Tech. “Se reconoce así nuestra visión de mercado, liderazgo dentro de
nuestra amplia huella y la capacidad de adaptarnos a lo que nuestros clientes esperan de una compañía
como Telefónica, independientemente de su tamaño, sector o capacidades tecnológicas previas gracias a
un profundo portfolio de soluciones de IoT y Big Data”.
Telefónica cuenta con más de 35 millones de accesos IoT en todo el mundo y con importantes activos
como Kite, la plataforma desarrollada por la compañía para la gestión de dispositivos IoT. Kite cuenta con
una infraestructura de red global propia y está alojada en el cloud para que sea accesible desde cualquier
lugar a través de internet o una API. Los servicios de IoT, Big Data, Inteligencia Artificial, Cloud, Blockchain
y Ciberseguridad forman parte de Telefónica Tech, la unidad con la que Telefónica se enfoca en el
crecimiento de estos negocios digitales.
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Sobre Telefónica Tech
Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia oferta
de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o Blockchain.
Para más información, consulte: https://tech.telefonica.com/
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