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Nota de prensa  
 
 

Telefónica Tech es “Líder” en servicios de 
seguridad gestionados en Europa, según IDC 
MarketScape 
 

 
 

 
• Telefónica Tech cuenta con una amplia cartera de soluciones para ayudar a las empresas a 

abordar de forma segura el modo de trabajo híbrido. 
 

 
Madrid, 4 de marzo de 2022. Telefónica Tech ha sido reconocida como “Líder” en el análisis IDC 

MarketScape de proveedores de servicios de seguridad gestionados (MSS) en Europa. Se trata del 
informe “IDC MarketScape: European Managed Security Services 2022 Vendor Assessment (doc 
#EUR146178820, January 2022)”, en el que se evalúa a las empresas del mercado de la seguridad 
gestionada por su capacidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes de MSS a corto 
y largo plazo. 
 
Hugo de los Santos, director de productos y servicios de cloud y ciberseguridad de Telefónica Tech, 
afirma: “Estamos muy orgullosos de este reconocimiento porque creemos que refleja, por un lado, 
nuestra continua apuesta por el desarrollo estratégico de servicios de seguridad gestionados y, por otro, 
la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros para proteger sus negocios y permitirles 
ejecutar sus planes de transformación digital a buen ritmo”. 
 
“La adopción de servicios en la nube y las prácticas de trabajo remoto han añadido nuevas capas de 
complejidad que los profesionales de la seguridad informática deben abordar”, asegura Joel Stradling, 
director de investigación de IDC European Security and Privacy. “Esta combinación, además de la 
creciente sofisticación de las ciberamenazas a las que se enfrentan las empresas, está impulsando una 
fuerte demanda de MSS en Europa”, añade. 

https://telefonicatech.com/
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Telefónica Tech continuó en 2021 con su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico. Realizó una 
adquisición dentro del ámbito de la seguridad (Cancom UK&I -ahora Telefónica Tech UK&I-) y siguió 
potenciando sus capacidades en ciberseguridad con Tu Empresa Segura, un servicio pionero destinado 
a la pyme, y NextDefense, un servicio de ciberseguridad de nueva generación diseñado para 
proporcionar a las grandes empresas una capacidad de detección y respuesta moderna, eficaz e 
inteligente contra los ciberataques. 
 
Telefónica Tech cuenta con una amplia cartera de soluciones para ayudar a las empresas a abordar de 
forma segura el modo de trabajo híbrido. Destaca su oferta de acceso seguro definido por software 
(SDSA) desarrollada con Fortinet y el servicio global flexWAN con Fortinet, que combina las capacidades 
de Fortinet Secure SD-WAN con los servicios gestionados de seguridad y cloud de Telefónica Tech. 
 

 

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 
 

IDC MarketScape vendor assessment model is designed to provide an overview of the competitive fitness  
of ICT (information and communications technology) suppliers in a given market. The research  
methodology utilizes a rigorous scoring methodology based on both qualitative and quantitative criteria  
that results in a single graphical illustration of each vendor’s position within a given market. IDC  
MarketScape provides a clear framework in which the product and service offerings, capabilities and  
strategies, and current and future market success factors of IT and telecommunications vendors can be  
meaningfully compared. The framework also provides technology buyers with a 360-degree assessment  
of the strengths and weaknesses of current and prospective vendors 
 
El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general 
de la aptitud competitiva de los proveedores de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 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 en un mercado determinado. IDC MarketScape proporciona un marco claro en 
el que las ofertas de productos y servicios, las capacidades y y servicios, capacidades y estrategias, y 
factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de TI y 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 potenciales 

 

https://www.telefonica.com/en/communication-room/telefonica-tech-acquires-cancom-uki-to-build-up-a-leader-in-cloud-and-digital-services-in-europe/
https://www.telefonica.com/en/communication-room/cancom-uki-starts-operating-under-the-brand-telefonica-tech/
https://www.telefonica.com/en/communication-room/telefonica-tech-develops-pioneering-service-to-protect-smes-from-cyberattacks/
https://www.telefonica.com/en/communication-room/telefonica-tech-launches-nextdefense-to-protect-large-enterprises-from-cyber-attacks/
https://www.telefonica.com/en/communication-room/telefonica-tech-and-fortinet-launch-global-secure-sd-wan-service-to-secure-and-connect-work-from-anywhere/
https://telefonicatech.com/es

