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Huawei es un proveedor líder global en soluciones TIC. Gracias a una in-
novación centrada en el cliente y a unos sólidos acuerdos de Partnership, 
hemos desarrollado capacidades end-to-end y nos hemos fortalecido en 
los campos de redes de operadores, empresas, usuarios particulares y 
Cloud Computing.
Nuestro compromiso es crear valor para operadores, empresas y particula-
res ofreciendo soluciones y servicios TIC competitivos. Nuestros productos 
y soluciones se despliegan ya en más de 140 países, siendo utilizados 
activa o pasivamente por un tercio de la población mundial. Huawei En-
terprise es uno de los tres Business Groups de la compañía.

FORTALEZAS

Nuestros pilares para competir en este mercado se asientan en una ca-
pacidad de I+D sobresaliente, y en una extraordinaria experiencia técnica, 
junto con las alianzas y partners adecuados en este mercado.

Entendiendo las necesidades de nuestros clientes y ofreciendo el mayor 
portfolio de soluciones y servicios del mercado empresarial, estamos pre-
parados para atender empresas de cualquier tamaño. Nuestros clientes 
lideran diferentes sectores de actividad, tales como Gobierno y Adminis-
tración Pública, Finanzas, Transporte, Energía, Utilities, Retail, etc.

En línea con su estrategia, Huawei ofrece una completa cartera de in-
novadoras soluciones TIC pensadas para industrias verticales y clientes 
empresariales de los sectores gubernamental y público, finanzas, energía, 
grandes empresas y Pymes. Su cartera cubre redes empresariales, cola-
boración y comunicaciones unificadas (UC&C), informática en la nube y 
centro de datos, servicios inalámbricos empresariales, energía de redes y 
servicios de infraestructuras.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Esta innovación se traslada también a las soluciones Huawei para SAP 
HANA. SAP High Performance Analytic Appliance (HANA) es una plata-
forma que se puede desplegar como aplicación on-premise o en modo 
Cloud e ideada en su concepto para ejecutar análisis de datos en tiempo 
real, así como desarrollar y desplegar aplicaciones en tiempo real. Permite 
el proceso instantáneo de cantidades masivas de datos en la memoria 
principal de un servidor.

Huawei se ha aliado con SAP para crear aplicaciones HANA basadas en la 
plataforma de Hardware de Huawei, que ofrece un rendimiento excep-
cional.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015

Formar parte de Asociación nos permite estar 
en contacto con el ecosistema SAP en España.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Networking

Transmisión segura y efectiva de datos para ga-
rantizar la operación óptima de la red de una 
empresa.
• Routers.
• Switches.
• Seguridad.
• Red de Transporte.
• Access.
• Inalámbrico.
• Gestión de Red.

UC&C

Alta disponibilidad de información y velocidad de 
sincronización para convertir una empresa en una 
organización coordinada.
• Comunicación Unificada.
• Centro de Contacto.
• Telepresencia & Comunicación por Video.

Infraestructura IT

La computación en nube hace que una empresa 
sea más inteligente y tenga mejor adaptación.
• Servidores certificados para HANA.
• Almacenamiento.
• Software de Virtualización.
• Big Data.
• Datacenter.
• Cloud (Hibrida, Publica, Privada).
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