NOTA DE PRENSA
Telefónica anuncia una colaboración estratégica con Amazon Web
Services para facilitar la adopción de servicios cloud a las empresas




Telefónica incluirá Amazon Web Services (AWS) en su oferta multi-cloud para el mercado B2B
y tendrá un equipo de especialistas formados y certificados en AWS
Los clientes de Telefónica tendrán acceso a la mejor combinación de servicios cloud y de
conectividad de datos
Se ha creado un centro de excelencia en cloud especializado en AWS en España

Madrid, 16 de mayo de 2018 – Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia
gama de soluciones de comunicaciones integradas y servicios digitales para el mercado B2B, ha
anunciado hoy una colaboración estratégica con Amazon Web Services, Inc. (AWS) para ayudar a
las empresas y organizaciones a acelerar la adopción de servicios cloud e impulsar así su
transformación digital.
Con esta colaboración, Telefónica incluirá AWS en su amplia cartera de servicios cloud. Millones de
clientes en todo el mundo utilizan ya la tecnología cloud de AWS para acelerar los plazos de
comercialización, reducir los costes y dar soporte a sus negocios a nivel mundial. Los clientes que
quieren migrar a AWS buscan ser más innovadores y necesitan un socio con ideas afines que les
acompañe en esta transformación digital. Así, Teléfonica Business Solutions ofrece una cartera
integral de servicios, innovadora y competitiva, que facilitará su adopción de servicios cloud.
Para hacer posible esta transformación, Telefónica contará con especialistas formados y
certificados en servicios y mejores prácticas de AWS, mientras que AWS contará con recursos
dedicados para dar soporte a Telefónica y sus clientes.
En este viaje para lograr los resultados y la agilidad que brinda el cloud, los clientes corporativos
podrán confiar en la experiencia de Telefónica para ayudarles a desarrollar la estrategia cloud
apropiada y sacar el máximo partido a la tecnología de AWS. Telefónica también utiliza AWS en
sus sistemas de IT internos para dar soporte a los servicios digitales que se ofrecen a los clientes, y
puede compartir esta experiencia con las empresas para ayudarles a acelerar su innovación.
Para impulsar todavía más la transformación digital mediante la adopción del cloud, se ha creado
un Centro de Excelencia en Cloud dentro de Telefónica en España. Gracias al aprovechamiento de
las mejores prácticas de AWS, que permiten una transición fluida, rápida y efectiva al cloud para
sus clientes, este Centro de Excelencia de Telefónica utilizará Well-Architected Framework de AWS
y las mejores prácticas recomendadas por AWS para obtener una infraestructura segura y
escalable capaz de aprovechar todo el potencial de los servicios basados en el cloud.
"Nuestros clientes nos piden consejo y apoyo en sus procesos de adopción del cloud. AWS, con su
amplia y especializada gama de servicios cloud, así como su presencia internacional, es una pieza
que encaja perfectamente en nuestra oferta. Una oferta con la que nuestros clientes podrán
gestionar su infraestructura, aplicaciones y cargas de trabajo con la mejor tecnología cloud
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posible", ha señalado Hugo de los Santos, director global de Productos y Servicios de B2B de
Telefónica.
Por su parte, Niko Mykkanen, director para EMEA de socios y alianzas de Amazon Web Services,
ha señalado: "Los proveedores de servicios están jugando un papel importante en el impulso de la
innovación y la creación de valor para las organizaciones. Nos entusiasma trabajar con Telefónica
para facilitar la transformación digital de clientes empresariales y ayudarles a aprovechar la
escalabilidad y la amplitud de los servicios que ofrece AWS".
Acerca de Telefónica Business Solutions
Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia gama de soluciones integrales de comunicación
para el mercado B2B, gestiona globalmente los negocios de Empresas (Grandes empresas y PyMEs), MNC
(Corporaciones Multinacionales), Mayorista (operadores fijos y móviles, ISPs y proveedores de contenidos) y
negocio de roaming dentro del Grupo Telefónica. Business Solutions cuenta con un portfolio integral,
innovador y competitivo para el segmento del B2B el cual incluye soluciones digitales (Big Data, Cloud, IoT y
Seguridad) y servicios de telecomunicaciones (servicios internacionales de voz, IP, capacidad de banda ancha,
servicios de satélites, movilidad y servicios integrales de IT, fijos y móviles, así como soluciones globales).
Telefónica Business Solutions es una organización multicultural que desarrolla su actividad profesional en
más de 40 países y cuyos servicios llegan actualmente a más de 170 países.
Síguenos en: Twitter: @telefonicab2b LinkedIn : Telefónica Business Solutions Youtube : Telefónica Business
Solutions
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