NOTA DE PRENSA
TELEFÓNICA OFRECERÁ A LAS EMPRESAS LAS SOLUCIONES
CLOUD DE GOOGLE EN TODO EL MUNDO
•

El acuerdo entre ambas compañías permitirá a Telefónica reforzar su oferta multicloud a empresas con la
inclusión en su catálogo de Google Cloud Platform, G Suite, Google Cloud Interconnect y Chrome
Enterprise.

Madrid, 12 de junio 2019.- Telefónica Business Solutions, proveedor líder de un amplio porfolio de soluciones
integradas de comunicación y servicios digitales para el mercado B2B, ha anunciado hoy un acuerdo
estratégico con Google para ayudar a las empresas a acelerar su transición a la nube, reducir costes e
impulsar y ayudarlas en la transformación digital de sus negocios.
Así, Telefónica incorporará el servicio de cloud pública de Google a su propuesta de valor multicloud en todo
el mundo, a través de la cual ya se comercializan las cloud públicas más relevantes del mercado. Todo ello,
con el objetivo de ofrecer a los clientes una solución integral, que, unida a la seguridad y las comunicaciones,
permita a las empresas disfrutar de una experiencia integral diferencial. Asimismo, el portal multicloud de
Telefónica ayudará a las empresas a gestionar la complejidad de entornos de cloud híbridas que incluyen
nubes públicas, locales y privadas unificándolas en un entorno sencillo, seguro y flexible para el cliente.
El acuerdo anunciado hoy tiene carácter global e impulsa el acuerdo local que Telefónica de España firmó el
año pasado con Google para la comercialización de G Suite. Este paquete de aplicaciones de colaboración y
productividad de Google permite a las empresas integrar en la nube todo lo necesario para crear un puesto
de trabajo virtual que, integrado con los servicios de comunicaciones y telefonía profesionales de Telefónica,
permite a los usuarios trabajar de forma segura desde cualquier lugar.
El marco global del acuerdo, por tanto, implica que, a partir de ahora, además de G Suite, Telefónica
comercializará en todos los países donde opera los servicios de nube pública de Google Cloud Platform, la
solución de interconexión de infraestructuras a la nube Google Cloud Interconnect y Chrome Enterprise con
las herramientas necesarias para que las empresas trabajen fácilmente en la nube.
Hugo de los Santos, Director Global B2B de Productos y Servicios en Telefónica señala: “Nuestros clientes nos
demandan una oferta multicloud completa que les permita utilizar los productos y servicios más adecuados
de cada cloud. Los que ofrece Google Cloud se complementan perfectamente también con nuestra cartera de
productos Cloud y nos ayudarán a mejorar nuestra propuesta de valor a las empresas al distinguirse por sus
capacidades de Inteligencia Artificial y machine learning.”
Por su parte, Sebastian Marotte, Vicepresidente de Google Cloud EMEA, señala: “La alianza entre Google
Cloud y Telefónica Business Solutions brinda a nuestros clientes un enfoque simple, seguro y abierto, lo que
les permite aprovechar los beneficios de la nube de la manera que mejor se adapte a sus necesidades
comerciales".
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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), Wholesale (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 (Big Data, Cloud, IoT 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

Sobre Google Cloud
Google Cloud es una unidad de negocio estratégica de Google LLC que ofrece soluciones y servicios cloud (Google Cloud
Platform, G Suite, entre otros) y qye ayuda a las empresas a solventar retos de negocio a través del uso y la adopción de la
misma tecnología que sirve a miles de millones de usuarios en todo el mundo.
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