NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
Telefónica posicionada por segundo año consecutivo como “Líder” en el
Cuadrante Mágico
Mágico de servicios máquina a máquina a nivel mundial
•

El informe define como “líderes” aquellas compañías que “creen en el potencial del
Internet de las Cosas (IoT) y que invierten en ese futuro. Como líderes, estas compañías
demuestran una destreza especial y superan a menudo expectativas. Tienen también una
clara visión sobre hacia dónde se dirige el mercado y desarrollan capacidades para
mantener ese liderazgo. Definen el mercado, más que seguirlo”.

Madrid, 11 de septiembre 2015 – Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia
gama de soluciones integrales de comunicación para el mercado B2B, ha sido posicionada por
segundo año consecutivo por la firma independiente de analistas Gartner Inc.’s como uno de los
“líderes” del “Cuadrante Mágico de servicios máquina a máquina a nivel mundial”. Este Cuadrante
Mágico evalúa a 11 proveedores, que varían en cobertura geográfica y servicios y gestionan de
manera conjunta más de 90 millones de conexiones de m2m móvil.
El Cuadrante Mágico ha sido publicado a la vez que Telefónica ha ganado recientemente un
número significante de contratos con importantes multinacionales, incluyendo Bluesmart,
compañía de maletas inteligentes y conectadas; GrDF, líderes de distribución de gas a nivel
mundial; compañías textiles como C&A e Inditex o Delair-tech, líder en Francia en los drones
civiles del sector B2B, entre otros.
Telefónica también ha alcanzado el récord de 500 empresas de todo el mundo que confían en su
solución Smart m2m y ha ampliado el Programa Global de Partners m2m a Latino América.
Juan Carlos López Vives, CEO de Telefónica Business Solutions, ha señalado: “Los entornos de
m2m e IoT están cambiando constantemente, creemos que nuestro posicionamiento como
líderes en el cuadrante demuestra claramente nuestra visión y éxito continuo para ofrecer a
nuestros clientes soluciones de m2m innovadoras y líderes a nivel mundial.”
Advertencia:
Gartner no respalda a 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.
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Acerca de Telefonica Business Solutions
Telefonica 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
(m2m, Cloud, Seguridad, e-Health o Marketing Digital) 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.
https://twitter.com/GlobalMNC
https://es.linkedin.com/company/telef-nica-global-solutions

Para más información del negocio de m2m, visita m2m.telefonica.com , también puede seguirnos en
Twitter en @m2mtelefonica o LinkedIn.
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