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Nota de prensa 
 
 

Telefónica Tech se alía con Microsoft para 
digitalizar las pymes con Teams Essentials  

 
• Telefónica Tech amplía su cartera de herramientas de colaboración con Microsoft Teams 

Essentials para ayudar a las pymes a mejorar su productividad y ser más competitivas. 
 

• El acuerdo contempla, además, el lanzamiento de planes comerciales conjuntos en los 
principales mercados de la compañía española. 
  

 

Madrid, 20 de enero de 2022. Telefónica Tech ha alcanzado un acuerdo con Microsoft 
para convertirse en distribuidor oficial de Microsoft Teams Essentials, la primera oferta 
independiente de Microsoft Teams diseñada específicamente para pequeñas y 
medianas empresas. Con esta alianza, Telefónica Tech amplía su cartera de 
herramientas de colaboración y sigue contribuyendo a la transformación digital del 
tejido empresarial.  
 
Este acuerdo estratégico refuerza el liderazgo de Telefónica Tech en la oferta de 
nuevos servicios dirigidos a facilitar el trabajo y supone la puesta en marcha de planes 
comerciales conjuntos en los principales mercados de Telefónica.  
 
Teams Essentials permite a las pequeñas y medianas empresas reunirse, colaborar, 
comunicarse y atender a los clientes con la funcionalidad propia de compañías de 
mayor tamaño. Este nuevo servicio ofrece a un precio asequible un servicio de chat sin 
límites, llamadas y reuniones de grupo con un máximo de 300 participantes, así como 
algunas herramientas necesarias para trabajar eficazmente, entre las que destacan las 
aplicaciones web de Office, el uso compartido de archivos y facilidades para la gestión 
de tareas. 
 
Para Hugo de los Santos, Director de Productos y Servicios de Cloud y Ciberseguridad 
en Telefónica Tech, “la pandemia ha obligado a todas las empresas, 
independientemente de sus recursos y su nivel tecnológico, a acelerar la digitalización 
para adaptar sus modelos operativos y responder a las necesidades de los clientes. 
Con este nuevo servicio, ayudaremos a los negocios pequeños y medianos a ser más 
resilientes y a ganar en competitividad”.   
 
“En los últimos 20 meses, las pequeñas empresas han tenido que demostrar una 
extraordinaria flexibilidad, no solo para seguir dando servicio a sus clientes, sino 
también en su adaptación a un nuevo modelo de trabajo híbrido, que combina 
presencialidad y teletrabajo”, afirma Alessando Podda, Responsable de Marketing de 
Producto en Microsoft. “Las pymes necesitan herramientas adecuadas para este 
entorno de trabajo híbrido, y esa es la principal razón que nos ha impulsado a crear 
Microsoft Teams Essentials”, añade. 

https://telefonicatech.com/es
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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 Microsoft 
Microsoft Corporation es una corporación tecnológica multinacional estadounidense que produce software 
informático, electrónica de consumo, ordenadores personales y servicios relacionados. Sus productos de 
software más conocidos son la línea de sistemas operativos Microsoft Windows, la suite Microsoft Office y 
los navegadores web Internet Explorer y Edge. https://www.microsoft.com 
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