NOTA DE PRENSA
TELEFÓNICA REFUERZA EN LATINOAMÉRICA SU OFERTA GLOBAL DE
CLOUD CON LOS SERVICIOS DE PRESENCIA EN INTERNET DE ACENS
Madrid, 13 de septiembre de 2016 Telefónica Business Solutions, compañía líder de una amplia gama de
soluciones integrales de comunicación para el mercado B2B, ha firmado un contrato global con acens,
empresa de servicios en la nube que forma parte de Telefónica, para comercializar los productos SaaS
(Software as a Service) de acens en Latinoamérica. Con este acuerdo, Telefónica refuerza, amplía e
internacionaliza su catálogo de productos Cloud proporcionando servicios líderes a sus clientes del segmento
de empresas.
Los productos Cloud, como la Herramienta de Creación de Sitios Web, Tienda Electrónica, Registro del
Nombre de Dominio o el Correo Cloud, entre otros, permiten a los clientes PYME (Pequeñas y Medianas
Empresas) de Telefónica trasladar su negocio tradicional a Internet, y ayudarles en la transformación digital
de su negocio de forma efectiva.
Estos productos SaaS han sido diseñados pensando en la sencillez y la eficiencia en costes, y proporcionarán
a los clientes de Telefónica diversos beneficios como optimizar costes en el desarrollo de producto, gran
flexibilidad técnica, escalabilidad del servicio, un tiempo rápido de comercialización, cero inversión en
infraestructura de IT propia, así como servicio de pago por uso.
Se prevé que la presencia en Internet y las herramientas de marketing crecerán de forma significativa en los
próximos años. Los compradores pasan más tiempo en línea, buscando información importante y están
dispuestos a comprar productos en cualquier momento y en cualquier lugar. La presencia de las empresas
en Internet, el comercio móvil, la identidad de marca digital y la sensibilización digital son los principales
factores de impulso para futuros éxitos. Los nuevos productos SaaS ayudarán a las PYMES a conseguir
nuevos clientes relevantes de una forma eficiente.
Este acuerdo permite a Telefónica satisfacer mejor las necesidades de sus clientes, vinculando productos
tradicionales de telecomunicaciones como Internet, conectividad móvil y VPN (redes privadas virtuales) con
los nuevos servicios punteros Cloud. Telefónica está bien posicionada para enriquecer su propuesta de valor
con una oferta integrada para sus clientes PYME que incluye conectividad, presencia en Internet y productos
de marketing digital, todo ello de un solo proveedor.
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
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Acerca de acens
acens, empresa matriz de Telefónica, ofrece servicios de hosting, housing y soluciones de telecomunicaciones para el
mercado empresarial, y es pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting más completas y competitivas del
mercado. Desarrolla su actividad desde 1997 y ofrece sus servicios en España, Brasil, Perú y México. También tiene dos
centros de datos en España, con más de 6.000 m2, y es una empresa líder en este sector de actividad. En la actualidad,
la cartera de clientes supera los 67.000, con un amplio abanico de servicios contratados que comprenden desde el
alojamiento de páginas web hasta soluciones de VPN (red privada virtual) con externalización de servidores y
aplicaciones y tráfico de salida a Internet, así como soluciones de nube híbrida, públicas y privadas, para cubrir todas las
necesidades y tecnológicas y de negocio de las empresas. acens gestiona 325.000 dominios y más de 1 millón de
cuentas, aloja 130.000 páginas web en sus 6.500 servidores que ocupan 2 Petabytes de almacenamiento, y administra
un caudal excepcional de salida a Internet superior a 4 Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia
en los puntos neutros (Espanix, Catnix...). acens Cloud Hosting ofrece a las pequeñas y grandes empresas modelos de
trabajo más flexibles, seguros y eficaces tanto en entornos de cloud privados como en públicos y mixtos. Para saber más
acerca de acens: https://www.acens.com/
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