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NOTA DE PRENSA 

 

Telefónica acerca los servicios en la nube de Microsoft  
a las PyMEs españolas 

 
• El acuerdo entre ambas compañías facilita la digitalización de las empresas al simplificar y 

securizar el consumo de la nube pública, estableciendo un servicio de asesoramiento y 

migración al entorno cloud en castellano. 

Madrid, 28 de julio de 2020.- Dentro de su estrategia para ayudar a las PyMEs a digitalizarse, Telefónica 

Empresas y acens, compañía del grupo especializada en servicios Cloud, han puesto en marcha nuevos servicios 

que simplificarán el uso de la nube pública por parte de las PyMEs que quieran trabajar en un entorno cloud pero 

carezcan de equipo técnico propio que les ayude a hacerlo.  

 

 Seis meses después de que Microsoft y Telefónica firmaran un acuerdo estratégico para abrir una región 

de centros de datos en España que ayudase a acelerar la competitividad digital del país, las dos multinacionales 

han definido los primeros servicios conjuntos que implantarán para ayudar a eliminar las barreras de entrada con 

las que se encuentran las PyMEs españolas cuando comienzan a digitalizarse.  

 

Esos nuevos servicios, disponibles a través de TuNegocioEnLaNubeTelefonica.com, serán atendidos por 

profesionales especializados en servicios cloud que asesorarán a las empresas en cuanto necesiten, y son:  

 

• Servidores Azure by acens: permitirá a las PyMEs gestionar directamente sus servidores, pero sin tener 

que administrar el entorno en la nube. De esta forma, cada empresa podrá escoger el servidor más 

apropiado según los recursos de computación que necesite y el precio que mejor le convenga. Además, 

podrá escalarlo de forma autónoma, conforme vaya creciendo su negocio, a través de la ampliación de su 

granja de servidores, o siendo tutelado por el equipo técnico de acens, mediante la modalidad de 

servicios gestionados. 

 

• Proyectos Azure by acens: un servicio diseñado para aquellas PyMEs que ya trabajan en un entorno cloud 

pero quieren migrar a una nube con mayores prestaciones o para aquellas entidades que todavía no 

disponen de él. En ambos casos, acens pone a su disposición servicios de extremo a extremo para 

asesorarles durante el proceso, ayudarles en la migración y administrar el entorno Cloud para poner en 

marcha entornos Multi-Site, escritorios virtuales VDI o entornos Microsoft IaaS + PaaS.  

 

 Entre los beneficios de estos dos nuevos servicios destacan: la modalidad de pago por uso, la posibilidad 

de orientar el entorno laboral hacia la movilidad y el teletrabajo, la simplificación de infraestructuras y de licencias, 

y la posibilidad de hacer una réplica completa de los entornos de producción y de las aplicaciones críticas y de 

negocio (como las de IA o de Big Data) de una forma sencilla, accesible y segura.  

 

 

Con esta propuesta, Telefónica continúa el camino, definido por su división Telefónica Tech, de poner a 

disposición de las empresas todos los servicios cloud del mercado, como es el caso de Microsoft Azure, mediante 

la firma de acuerdos con los grandes proveedores de estas tecnologías, facilitando además su implantación y uso 

gracias a nuevas capacidades y funcionalidades que den soporte a las empresas de forma centralizada y en su 

idioma.  
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