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Nota de prensa 
 
 

Telefónica, reconocida por IDC como 
“Líder” en servicios gestionados de 
conectividad IoT mundial 
 

• La compañía, que ofrece los servicios de IoT a través de Telefónica Tech, cuenta con la 
plataforma de conectividad gestionada IoT Kite, que actualmente da servicio a más de 10.000 
clientes y sobre la que se han desarrollado decenas de casos de uso específicos de IoT. 
 

 
Madrid, 29 de abril de 2022. Telefónica ha sido reconocida como "Líder" en el ‘IDC 
MarketScape: Worldwide Managed IoT Connectivity Services 2022 Vendor 
Assessment’ (doc #  US48061522, February 2022), que evalúa las capacidades de las 
compañías para abordar la demanda de estos servicios, así como las plataformas de 
gestión de la conectividad. 
 
Gonzalo Martín-Villa, CEO de IoT y Big Data de Telefónica Tech, afirma: “Estamos muy 
orgullosos por esta posición porque reconoce la solidez de nuestro negocio de 
conectividad IoT gestionada y porque estamos convencidos del potencial que tiene en 
el desarrollo futuro de sectores tan importantes como el industrial o la movilidad”. 
 
Y añade: “En Telefónica Tech contamos con un amplio portfolio de soluciones IoT  
(Industria 4.0, smart metering y gestión de flotas, entre otras) que, junto con las 
capacidades avanzadas de Big Data e Inteligencia Artificial, ayudan a nuestros clientes 
a tomar mejores decisiones y contribuyen a hacer sus negocios más eficientes, 
competitivos y sostenibles”. 
 
Telefónica ofrece sus servicios de IoT a través de Telefónica Tech, la unidad de 
negocios digitales de Telefónica que desarrolla y evoluciona Kite, la plataforma de 
conectividad gestionada IoT desplegada en todos los operadores del grupo y que 
permite dotar de conectividad en cualquier parte del mundo a los clientes, siendo un 
elemento clave para su transformación digital.  
 
La compañía ha desarrollado numerosos proyectos en más de 10.000 clientes y 
decenas de casos de uso específicos de IoT. Actualmente dispone de más de 40 
millones de conexiones IoT en todo el mundo. 
 
Asimismo, Telefónica es referente global en el despliegue de las nuevas redes de 
comunicaciones NB-IoT y 5G para IoT. En su compromiso por ofrecer el mejor servicio 
al cliente, Telefónica cuenta con un gran posicionamiento tanto en Europa como en 
América Latina y dispone de una fuerte base de clientes multinacionales con los que 
seguir innovando para satisfacer sus necesidades con los mejores servicios 
gestionados de conectividad IoT. 
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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://telefonicatech.com/es 
 

 

Sobre IDC MarketScape 
El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una visión 
general de la aptitud competitiva de los proveedores de TIC (tecnologías de la información y las 
comunicaciones) en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa 
metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos que da como resultado una única 
ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape 
proporciona un marco claro en el que se pueden comparar de forma significativa las ofertas de productos y 
servicios, las capacidades y estrategias y los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de TI y 
telecomunicaciones. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 
grados de los puntos fuertes y débiles de los proveedores actuales y futuros. 

 


