Nota de prensa

Microsoft premia las soluciones de
Telefónica Tech para digitalizar a las pymes
•

Microsoft concede a Telefónica el premio al “Mejor Partner Español del Año” en la categoría de
“Digitalización en la pyme” por ayudarlas a mantener su actividad en pandemia mediante la
implementación de soluciones basadas en tecnología de la compañía.

Madrid, 20 de julio de 2021. Microsoft ha otorgado a Telefónica el reconocimiento de “Mejor Partner
Español del Año” en la categoría “Digitalización en la pyme” por las soluciones que Telefónica Tech ha
implementado durante los últimos doce meses para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de todo
el mundo a mantener su actividad en pandemia. Estas soluciones se han comercializado a los clientes de
España a través de Telefónica Empresas.
La COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización entre tres y cinco años, y ha demostrado la
necesidad que tienen las empresas de transformar sus modelos de negocio para ganar en resiliencia y
competitividad. Para ello, Telefónica Tech ha ampliado en el último año su propuesta de valor para pymes
con nuevas capacidades y servicios para acompañarlas en el proceso de digitalización.
Microsoft ha destacado, entre los más de 11.000 partners que tiene en España, la capacidad de Telefónica
de posicionar sus tecnologías en el mercado y las labores de formación emprendidas para ayudar al tejido
empresarial a usar las herramientas y sacarles el máximo partido. Así, por ejemplo, ha destacado el
lanzamiento de Azure by acens, donde acens (compañía de servicios cloud para pymes integrada en
Telefónica Tech) aporta la gestión de servicio de migración a la nube de Microsoft, el asesoramiento, el
soporte y la ayuda para la puesta en marcha y configuración del servicio.
También ha reconocido la campaña Fusión Empresas de Telefónica Empresas, vigente hasta el 30 de
septiembre y consistente en ofrecer descuentos especiales en Microsoft 365 y otras acciones pioneras de
marketing, así como los 20 webinars gratuitos para pymes sobre el servicio Microsoft 365 a los que se
conectaron más de 1.200 pymes, y la realización de un evento online para destacar el valor que aporta la
alianza Microsoft y Telefónica en la transformación de las pymes.

Sobre Telefónica Tech
Telefónica Tech es la compañía líder en transformación digital. La compañía cuenta con una amplia oferta
de servicios y soluciones tecnológicas integradas de Ciberseguridad, Cloud, IoT, Big Data o Blockchain.
Para más información, consulte: https://tech.telefonica.com/
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