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GARTNER POSICIONA A TELEFÓNICA COMO VISIONARIA EN EL “CUADRANTE MÁGICO 

DE SERVICIOS DE MOVILIDAD GESTIONADA”  
 

 La movilidad gestionada permite a los clientes multinacionales de Telefónica aumentar su 
productividad y facilita el principio de “ubicuidad del negocio”. 

 
 

Madrid, 27 de noviembre de 2014.- Telefonica, proveedor líder en soluciones de 
comunicaciones integradas, ha anunciado su posicionamiento por parte de Gartner, Inc. en 
el cuadrante de “visionarios” del “Cuadrante Mágico de servicios de movilidad gestionada”. 
 
El informe define “Visionarios” como: “una visión innovadora y disruptiva de la movilidad y 
su efecto en la empresa; sin embargo, sus capacidades de servicio son muy dependientes de 
subcontratistas privados, y a menudo tienen un portfolio de servicios limitado en amplitud y 
profundidad. Los “visionarios” tienen la ventaja de ser los primeros en ofrecer servicios 
basados en proyectos, como consultoría, desarrollo e integración. Asimismo, tienen la 
habilidad de convertirse rápidamente en “líderes” al crear relaciones más profundas de 
servicios gestionados o externalización, que abarcan requerimientos de los usuarios tanto 
tácticos como estratégicos”. 
 
Los proveedores del Cuadrante Mágico se evaluaron por su “capacidad ejecutiva” e 
“integridad de visión”, con criterios como productos y servicios, ejecución de ventas/precios, 
operaciones o modelo de negocio, entre otros. 
 
La movilidad gestionada es una parte importante del catálogo de servicios básicos de 
Telefónica y un área en la cual la compañía sigue haciendo importantes inversiones. Gracias 
a este servicio, Telefónica y sus clientes multinacionales se benefician globalmente de un 
incremento de la productividad, al mismo tiempo que se impulsa y gestiona la tecnología 
orientada al consumidor y las tendencias en movilidad de las empresas. También crea 
comunicaciones extremo a extremo, y lo más importante, facilita el principio de “ubicuidad 
del negocio” a través de la movilización de los procesos de negocio y una mayor 
colaboración de los empleados, lo que lleva a una mayor productividad. 
 
José Luis Gamo, consejero delegado de la Unidad de Multinacionales de Telefonica Global 
Solutions, comentó: “Creemos que estar en el cuadrante de “Visionarios” significa que 
somos capaces de ser innovadores y disruptivos en el mercado y ofrecer soluciones a 
nuestros clientes. Continuaremos trabajando en esta área con nuevos e innovadores 
productos y funcionalidades para ayudar a nuestros clientes a hacer sus negocios más 
eficientes”. 
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Advertencia: 
Gartner no respalda ningún proveedor, producto o servicio reflejado en sus informes, y no aconseja a 
los usuarios de servicios tecnológicos sobre la selección de un proveedor en particular ya sea a través 
de una mejor calificación u otra denominación. Las publicaciones de Gartner están basadas en la 
opinión de su unidad de investigación y no deben ser interpretadas como una declaración de hechos. 
Gartner excluye todas garantías tanto expresas como implícitas, incluidas las garantías de 
comerciabilidad e idoneidad para un determinado fin.  
 
 
Acerca de Telefónica 
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización 
bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así 
como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se está transformando en una 
‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes 
y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.   
 
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 316 millones de accesos, Telefónica tiene 
una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su 
estrategia de crecimiento.  
 
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas 
directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.551.024.586 acciones ordinarias que 
cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima 
y Buenos Aires.  
 
Telefónica Global Solutions gestiona los negocios de multinacionales, mayorista y de roaming del 
Grupo Telefónica. Global Solutions ofrece servicios integrales de telefonía fija y móvil, servicios de TI a 
algunas de las principales multinacionales del mundo, así como servicios de telecomunicaciones  
globales a proveedores de telefonía fija, móvil, ISPs y de contenidos. Telefónica Global Solutions 
cuenta con una integrada y competitiva cartera de servicios para carriers y multinacionales que 
incluye servicios internacionales de voz, IP, capacidad, banda ancha, satélites, movilidad y soluciones 
globales, que llegan a más de 170 países, trabajando en colaboración con 24 telcos líderes y operando 
en 45 países. Global Solutions es una organización multicultural con más de 1.400 empleados, 
presentes en más de 40 países y hablando en más de 15 lenguas diferentes. 
 
www.telefonica.com 
www.globalsolutions.telefonica.com 
 
 
 
 


