ANUNCIO
MACHINA RESEARCH SITÚA A TELEFÓNICA ENTRE LOS MEJORES
PROVEEDORES GLOBALES DE IOT POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO


El informe destaca la gran capacidad y el alcance de Telefónica en Europa y Latinoamérica
junto su constante impulso positivo en el negocio de IoT.



Según Machina Research, Telefónica tiene una larga tradición en el mundo del IoT y se
encuentra en el grupo de proveedores de servicios de comunicación más comprometidos.

Madrid, Londres, 14 de septiembre - Según la destacada empresa de analistas Machina Research,
Telefónica sigue siendo, por quinto año consecutivo, uno de los mayores proveedores globales de soluciones
IoT. El informe, IoT Communications Service Provider Benchmarking 2016, publicado hoy mismo, se centra
en 17 proveedores de IoT y señala a Telefónica como un proveedor genuinamente global.
Entre los puntos fuertes destacados en el informe, se ha elogiado en especial la cobertura de Telefónica en
Latinoamérica, agregando que tiene: “una excelente cobertura en el creciente mercado Latinoamericano”.
Además, el influyente informe comenta que sus “alianzas estratégicas con los operadores de IWA y China
Unicom refuerzan sustancialmente sus credenciales globales”, junto con sus “fuertes competencias de I+D”.
“Telefónica lleva más de 15 años en el negocio de la tecnología m2m e IoT. Esta trayectoria le ha permitido
adquirir una experiencia contrastada y una sólida base de conocimiento en el segmento”, prosigue el
informe.
Alemania registró el mayor crecimiento de este año y en Latinoamérica se ha producido un crecimiento
constante. “En Latinoamérica su cobertura es incomparable, lo que le sitúa en una posición privilegiada para
negociar posibles alianzas globales con otros proveedores de servicios de comunicación. Latinoamérica es
una región cada vez más importante y el requisito de cobertura llevará a muchos contratistas primarios a
buscar una alianza con Telefónica”.
Para captar el máximo de oportunidades y aprovechar su presencia en el mercado, el informe reconoce el
esfuerzo continuo de Telefónica para invertir en su futuro: “Dejando a un lado las inversiones y
desinversiones, es quizás en el ámbito de las alianzas donde Telefónica ha sido más activa en los últimos 12
meses. Su IoT Partner Programme ha registrado un crecimiento de participación del 40 %”.
«Estamos encantados de que nuestros esfuerzos continuos en el ámbito del IoT hayan sido reconocidos una
vez más en un informe tan relevante. Estamos orgullosos de ser considerados líderes por tercera vez
consecutiva. Es el resultado de nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes las soluciones IoT mejores
y más innovadoras para que puedan desarrollar sus actividades de formas novedosas y eficientes y ayudarles
a aumentar su productividad. Nuestra inversión continua en nuestra cartera junto con nuestro IoT Partner
Programme han reforzado aún más nuestra cobertura global y nuestras soluciones líderes en el mundo», ha
explicado Vicente Muñoz, Chief IoT Officer de Telefónica.
Para obtener más información acerca del negocio de IoT de Telefónica, síguenos en @TelefónicaIoT

