NOTA DE PRENSA
Telefónica incluye Microsoft Azure en su oferta de multicloud
para empresas


Los clientes corporativos de Telefónica tendrán acceso a la mejor combinación de
servicios cloud y de conectividad de datos.

Madrid, 6 de marzo 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 la inclusión de los servicios de Microsoft Azure en su cartera de servicios cloud.
Ahora que el uso del cloud público es cada vez más común, las empresas tienen necesidades
diferentes y una variedad de cargas de trabajo que requieren soluciones cloud diversas para
atender sus necesidades comerciales. Al decidir dónde ejecutar sus cargas de trabajo, la mayoría
de los clientes eligen una estrategia de multicloud que proporcione la infraestructura de TI flexible
que satisfaga sus necesidades.
Mediante la incorporación de Microsoft Azure a su cartera, Telefónica ofrecerá a los clientes
corporativos la oferta de servicios multicloud más completa, flexible y segura del mercado B2B. La
propuesta exclusiva de Telefónica radica en la combinación de sus servicios locales de centro de
datos con Azure y mediante la integración y combinación de sus servicios de conectividad y
seguridad. Telefónica ya ofrece servicios de Azure a sus clientes en Argentina, Brasil, Chile y
España, y acelerará el despliegue en más países a lo largo de este año.
"Los clientes demandan una solución completa de infraestructura de TI, donde puedan utilizar una
gama de servicios cloud y llegar a ellos de forma segura, confiable, flexible y rentable", señaló José
María Cuéllar, director de Cloud de Telefónica Business Solutions. "Hemos tenido mucho éxito
vendiendo y ofreciendo asistencia de Microsoft Office 365 a nuestros clientes de B2B, y ahora
repetimos la historia de crecimiento con Azure".
"Las organizaciones buscan plataformas adecuadas y socios de confianza que les ayuden a
acelerar su transformación digital. Estamos dando un paso más en nuestra alianza con Telefónica
para hacer posible que sus clientes ejecuten sus infraestructuras, aplicaciones y cargas de trabajo
en Microsoft Azure", afirmó Mark Rice, director general de Gestión de Servicios para Socios de
Microsoft
Estos servicios multicloud demuestran el compromiso de Telefónica para ofrecer una cartera
completa de servicios digitales para empresas de todos los tamaños y mercados verticales.
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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 (Cloud 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
Acerca de Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) es la compañía líder en soluciones de plataforma y productividad
para el mundo “mobile-first, cloud-first”, y su misión es ayudar a cada persona y a cada organización en el
planeta, a hacer más en su día a día.
Para más información sobre Microsoft, visita https://news.microsoft.com/
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