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Nota de prensa 
 
 

Telefónica, Líder en el Cuadrante Mágico de 
Gartner para servicios gestionados de 
conectividad IoT por octavo año consecutivo 

 
• En Telefónica creemos que las capacidades, plataformas y el talento profesional para abordar 

proyectos complejos han sido clave para nuestro continuo reconocimiento global. 
 

 

Madrid, 18 de marzo de 2022. Telefónica ha sido reconocida por octavo año 
consecutivo como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2022 para Servicios 
Gestionados de Conectividad IoT (Internet de las Cosas) a nivel mundial, el informe de 
Gartner que analiza la ejecución y visión de los actores del mercado global de IoT.  
 
Telefónica, que presta sus servicios de IoT y Big Data a través de Telefónica Tech, es 
ampliamente valorada por su gran presencia local y su fortaleza comercial. El mercado 
también reconoce la apuesta de la compañía por el desarrollo de plataformas, como 
Kite, desplegada globalmente y alojada en la nube para ser accesible en cualquier 
momento y lugar vía web o API.  
 
Gonzalo Martín-Villa, CEO de IoT y Big Data de Telefónica Tech, asegura: "Estamos 
muy orgullosos de recibir, una vez más, este reconocimiento que creemos que 
demuestra las capacidades que tenemos en conectividad IoT. Además, la integración 
de IoT con Big Data nos permite acompañar a los clientes en su transformación digital 
con proyectos extremo a extremo extrayendo todo el valor de sus datos, y ampliar 
nuestra propuesta de valor con tecnologías complementarias como la Inteligencia 
Artificial y el Blockchain". 
 
Y añade: "Nuestro ecosistema de partners permite, además, reforzar nuestro 
posicionamiento con capacidades adicionales para ofrecer a nuestros clientes las 
soluciones más completas, integrales e innovadoras del mercado". 
 
Telefónica cuenta con las capacidades, plataformas y talento profesional para abordar 
los proyectos complejos que demandan los clientes tanto locales como globales. La 
compañía dispone actualmente de más de 40 millones de conexiones IoT en todo el 
mundo, con fuerte crecimiento en las nuevas tecnologías de acceso como NB-IoT y 
apoyándose en activos diferenciales como la plataforma de conectividad gestionada 
Kite en combinación con otras soluciones IoT y Big Data. 
 
El informe completo, Gartner Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, 
Worldwide, Pablo Arriandiaga, et al., 31 de enero de 2022, está disponible en el 
siguiente enlace (sujeto a suscripción): https://www.gartner.com/doc/4010889   
 

https://telefonicatech.com/es
https://aiofthings.telefonicatech.com/servicios-tecnologicos/conectividad-gestionada/kite-platform
https://aiofthings.telefonicatech.com/
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Renuncia de responsabilidad de Gartner 
 
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de 
investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores 
con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner 
consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como 
declaraciones de hecho. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta 
investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. 
GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales y de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliados 
y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados. 
 
El Cuadrante Mágico de Servicios Gestionados de Conectividad IoT, a nivel mundial se denominó Magic 
for Managed M2M Services, Worldwide (2016-2018), Cuadrante Mágico de Servicios Gestionados de 
Máquina a Máquina, a nivel mundial (2015) y Cuadrante Mágico de Servicios Gestionados de Máquina a 
Máquina (2014). 

 
 

 

 

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 
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