ANUNCIO
Telefónica posicionada por cuarta vez consecutiva como Visionaria
en el Cuadrante Mágico 2018 de Gartner para Servicios de Movilidad
Gestionada, en todo el mundo, y considerada en las Capacidades
Críticas de Gartner para Servicios Móviles Gestionados, Globales
Telefónica ha mejorado su posición en este Cuadrante Mágico sobre la capacidad de
ejecutar eje en comparación con la versión anterior del informe
Telefónica ha calificado en todas las categorías en el informe de Capacidades Críticas
Madrid, 16 de Abril de 2018- Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia
gama de soluciones integradas de comunicación para el mercado B2B, es un reconocido
proveedor global de Servicios de Movilidad Gestionada para todos los sectores de industrias.
Este año, Telefónica se ha posicionado por cuarta vez consecutiva en el cuadrante de
Visionarios del informe de la firma de analistas independientes Gartner Inc. "Cuadrante
Mágico para Servicios de Movilidad Gestionada en todo el mundo".
El Cuadrante Mágico de este año evalúa a 12 proveedores y clasifica las entregas principales
de MMS en cinco categorías: Gestión de abastecimiento y logística, EMM Gestionado,
Gestión de Seguridad, Gestión Financiera y Gestión de programas (incluyendo servicios
profesionales).
Telefónica Business Solutions también ha aumentado sus puntuaciones en todas las
categorías en las "Capacidades Críticas para Servicios Móviles Gestionados, Globales".
Creemos que nuestras puntuaciones validan nuestra posición en el mercado de Servicios de
Movilidad Gestionada (MMS).
"Creemos que este reconocimiento es un resultado directo de nuestro continuo progreso y

mejora en el área de movilidad empresarial. Creemos que estamos brindando a nuestros
clientes una cartera completa de servicios de movilidad empresarial para permitirles avanzar
en su transformación digital, enfocándose en la productividad de los empleados y al mismo
tiempo asegurando la movilización segura de sus negocios ", afirma Hugo de los Santos,
Director Global de Productos y Servicios B2B en Telefónica Business Solutions.

Según el informe, "los Visionarios tienen una visión innovadora y disruptiva de la movilidad y

su efecto en la empresa. Sin embargo, sus capacidades de servicio dependen en gran
medida del uso de subcontratistas con marca propia, y con frecuencia tienen carteras de
servicio limitadas en términos de amplitud y profundidad. Los Visionarios tienen una ventaja
de moverse antes proporcionando servicios basados en proyectos, como consultoría,
desarrollo e integración. Los Visionarios mantienen el potencial para convertirse
rápidamente en Líderes, en función de la creación de relaciones más profundas de servicio

gestionado o externalización que abarcan los requisitos tácticos y estratégicos de los
usuarios .”
Gartner, "Cuadrante Mágico para los Servicios de Movilidad Gestionada, en todo el mundo",
Katja Ruud, Leif-Olof Wallin, et al., 14 de Marzo de 2018.
Gartner, "Capacidades Críticas para Servicios de Movilidad Gestionada, Globales" Katja Ruud,
Lisa Unden-Farboud, et al., 29 de Marzo de 2018.
Aviso Legal:
Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación,
y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más
altas u otra denominación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la
organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner
niega todas las garantías, expresas o implícitas, en relación con esta investigación, incluidas las garantías de
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Telefónica Business Solutions
Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia gama de soluciones de
comunicación integradas para el mercado B2B, gestiona a nivel mundial Empresa (Gran
Empresa y Pymes), MNC (Multinacionales), Wholesale (operadores fijos y móviles,
proveedores ISP y de contenido) y Empresas de roaming dentro del Grupo Telefónica.
Business Solutions desarrolla una cartera integrada, innovadora y competitiva para el
segmento B2B que incluye soluciones digitales (Cloud o Seguridad) y servicios de
telecomunicaciones (voz internacional, IP, capacidad de ancho de banda, servicios
satelitales, movilidad, servicios integrales fijos, móviles, TI y soluciones globales). Telefonica
Business Solutions es una organización multicultural que trabaja en más de 40 países y tiene
alcance de servicio en más de 170 países.
Síguenos en: Twitter: @ telefonicab2b LinkedIn: Telefónica Business Solutions Youtube:
Telefonica Business Solutions
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