



NO
OTA DE
D PRE
ENSA
TELLEFÓNICA
A Y UNIFFY SE ALIAN PAR
RA COME
ERCIALIZA
AR SERVIICIOS DE
E
COMUNICAC
CIONES UN
NIFICADASS Y COLAB
BORACIÓN
N (UCC) EN
N LATINOA
AMÉRICA


Esta aliianza permiite a Telefóónica posicionarse com
mo uno de los players líderes dell
mercado atendiend
do a diferen tes segmen
ntos de nego
ocio como CCorporaciones, Grandess
Clientess, Gobierno y Pymes.



Unify se
e consolida en
e el merca do latinoam
mericano com
mo socio esttratégico de
e Telefónica,,
ofrecien
ndo servicios avanzadoos de Comu
unicaciones Unificadas en la nube, accesibless
desde cualquier disp
positivo y en
n cualquier lugar.



Mad
drid, 26 No
oviembre 20
015 – Teleffónica Busin
ness Solutio
ons, proveeddor líder de una amplia
a
gam
ma de solucio
ones integra
ales de comu
unicación pa
ara el merca
ado B2B y U nify, empresa global de
e
softtware y servicios de com
municación, h
han firmado un acuerdo de colaboraación para co
omercializarr
Servvicios de Com
municacione
es Unificada s y Colabora
ación (UCC) a empresas de Latinoam
mérica.
ermite a Te
elefónica possicionarse como
c
uno de los playerrs líderes del mercado,,
Estaa alianza, pe
aten
ndiendo a diiferentes seg
gmentos dee negocio como Corporaciones, Granndes Cliente
es, Gobierno
o
y Py
ymes.
diante este acuerdo, Te
elefónica y U
Unify alinean sus estrattegias comeerciales para
a acelerar la
a
Med
adopción de solluciones de Comunicaciiones Unifica
adas y Colab
boración en la región. Este acuerdo
o
m
dee soluciones tradiciona
ales de teleffonía corporativa hacia
a
consstituye un hito en la migración
servvicios avanza
ados de com
municación eempresarial.
a, los clientess se verán beeneficiados de una redu
ucción de loss costes operacionales y
De eesta manera
de laa flexibilidad
d económica
a que brindaan las solucio
ones de Com
municacionees Unificadass en la nube
e
de T
Telefónica.
Unificadas y Colaboración (UCC) dde Telefónicca permiten
n
Las soluciones de Comunicaciones U
esarial que ayuda a accelerar los procesos
p
de
e
implementar una cultura de colaboraación empre
ementar la productivida
p
d y a reduciir los costes operativos.. Gracias a la
a tecnología
a
negocio, a incre
Unify las soluciones de Comunicacio
C
ones Unifica
adas en la nu
ube de Teleffónica perm
miten ofrecerr
de U
servvicios avanzzados de tellefonía corpporativa inclluyendo me
ensajería insstantánea y control de
e
pressencia, siend
do accesibless desde cuallquier dispossitivo y en cu
ualquier lugaar.
ntes desean
n adoptar ssoluciones avanzadas de comuniicación corp
porativa sin
n
“Nuestros clien
nversión iniccial, totalmeente gestion
nadas por Telefónica
T
y de una form
ma sencilla,,
neceesidad de in
fiable y segura”” declaró Jossé Luis Gam
mo, Directorr de Producttos y Solucioones B2B de
e Telefónica
a
ons.
Business Solutio
n este acuerrdo las empre
esas disponeen de una so
olución comp
pleta, seguraa y muy eficiiente de
“Con
com
municacioness colaborativvas con las qque mejorar sus
s negocioss y atender m
mejor a sus clientes,
c
tal
Telefó
ónica
Business
Solutiions




y co
omo vienen disfrutando
d
cientos
c
de m
miles de empresas en tod
do el mundo” declaró Ja
avier
San
ntos, Conseje
ero Delegado de Unify EEspaña y Exe
ecutive VP Strategic Alliaance Telefón
nica

erca de Telefónica Business Solutiions
Ace
ons, proveeddor líder de una amplia gama de s oluciones in
ntegrales de
e
Teleefónica Business Solutio
com
municación para
p
el merccado B2B, ggestiona globalmente lo
os negocios de Empresa
as (Grandess
emp
presas y PyMEs), MNC (Corporacciones Multtinacionaless), Mayoristta (operado
ores fijos y
móvviles, ISPs y proveedore
es de conten
nidos) y neg
gocio de Roa
aming dentrro del Grupo
o Telefónica..
Business Solutions cuenta con un porttfolio integrral, innovado
or y compettitivo para el
e segmento
o
B2B el cual incluye
i
soluciones digitaales (Cloud y Seguridad)) y servicios de telecomunicacioness
del B
(serrvicios intern
nacionales de voz, IP, ca pacidad de banda
b
ancha
a, servicios dde satélites, movilidad y
nes globaless). Telefónicca Businesss
servvicios integrrales de IT, fijos y móvviles así como solucion
Solu
utions es una organización multicul tural que de
esarrolla su actividad prrofesional en
n más de 40
0
paísses y cuyos servicios
s
lleg
gan actualm
mente a más de 170 paíse
es.
Sígu
uenos en: Tw
witter: @telefonicab2b LLinkedIn : Telefónica Bussiness Solutiions Youtube :
Teleefónica Busin
ness Solutio
ons


Ace
erca de Uniffy
d las firma
as de servi cios y software de co
omunicacionnes líderes que provee
e
Uniffy es una de
solu
uciones de comunicaciones integraddas para aprroximadame
ente el 75% de Fortune Global 500..
Nueestras solucciones, inclu
uyendo Un
nify, aúnan redes, dispositivos y aplicacion
nes en una
a
plattaforma intu
uitiva que pe
ermite a los equipos enttablar conve
ersaciones vvariadas y significativas..
u transforrmación de la forma en la que las em
mpresas se comunican y colaboran
n
El reesultado es una
que amplifica el esfuerzo colectivo, esttimula la acttividad empresarial y auumenta el re
endimiento..
novación, esstándares aabiertos y se
eguridad de
e
Uniffy tiene un fuerte legado de confiiabilidad, inn
prod
ductos.
onales
Recursos adicio
o_SP, UnifyC
Co, Facebookk: UnifyCo, LinkedIn:
L
unifyco, YouTuube, Google+,Blog de
Twittter: UnifyCo
Uniffy
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