NOT
TA DE PREN
NSA
TELLEFÓNICA Y HUAWE
EI COLABO
ORAN PAR
RA ACELER
RAR LA AD
DOPCIÓN
DE SERV
VICIOS DIG
GITALES EEN EL MER
RCADO DE
E LAS PYM
MES


LLas dos comp
pañías presentan una nuevva plataforma
a de servicioss de red y ClooudVPN para
capacitar a lass pymes en Eu
uropa y Latin oamérica.

eedor líder dee una amplia
Madrrid, 9 de marrzo de 2018. ‐ Telefónica Business Solutions, prove
gamaa integral de soluciones
s
de
e comunicacióón para el me
ercado B2B, y Huawei, prooveedor líder
intern
nacional de soluciones
s
de TIC, han firm
mado una alianza global para
p
el desarrrollo de una
platafforma de servvicios de red y CloudVPN ppara empresa
as. La solución, especialmeente dirigida
a las pymes, ofrece una forma sencilla dee red privada entre diferentes dependeencias de la
ara teletrabajjadores y un
empresa combinada con la navegación seggura, el accesso remoto pa
p
supervvisar, adminisstrar y ajusta
ar sus servicioos en tiempo
portal web donde los clientes pueden
Se puede dessplegar rápida
amente, al tieempo que pro
otege comple
etamente a laas empresas
real. S
de attaques cibern
néticos y otras amenazass. El plan de implementación inicial eempezará en
Argen
ntina y Chile, con una distribución progrresiva en toda
a Latinoamérica y Europa.
p
angula
ar de todas la s grandes eco
onomías y representan unn importante
Las pymes son la piedra
mento estratégico en los países donde oopera Telefónica. Sin embargo, en muuchos casos,
segm
do a las restricciones com
merciales y de explotación, este seg
gmento de eempresas no
debid
siemp
pre tiene acce
eso inmediato
o y libre a tec nología más avanzada.
a
Con laa aparición de
e la virtualiza
ación, la autom
matización y el auge del ancho
a
de ban da de datos,
las py
ymes pueden
n ahora apro
ovechar las vventajas de las
l nuevas tecnologías y mejorar su
agilidad.
"Teleffónica tiene una
u larga trad
dición en el aapoyo a las py
ymes. Ahora que la digitallización está
transfformando tod
do a una velo
ocidad sin preecedentes, qu
ueremos seguir jugando unn papel clave
en el apoyo de su transformaciión digital", c omentó Hugo
o de los Santos, director dde Productos
y Servvicios de Tele
efónica Busine
ess Solutionss.
"La so
olución de Hu
uawei CloudE
EPN (Enterpri se Private Ne
etwork) tiene
e como objetiivo ayudar a
los op
peradores a proporcionar
p
a los clientes servicios de interconexión
n empresariall basados en
SDN, ágiles y bajo demanda, assí como satisffacer las nece
esidades de innovaciones profundas y
camb
bios rápidos que
q demanda
an las empreesas. La solucción ayuda a los operado res a captar
oporttunidades durante la transformació
t
ón digital B2B de lass empresas,, aumentar
2B y lograr el
contin
nuamente loss ingresos de
el mercado B2
e éxito del ne
egocio", señaaló Kevin Hu,
presid
dente de la Líínea de Produ
uctos de Red dde Huawei.
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La plaataforma de servicio de red y CloudV
VPN da el co
ontrol al clien
nte, con una solución de
segurridad totalme
ente integrada e incorporaada. Esto sign
nifica que las comunicacioones entre la
sede central del clliente y los usuarios remootos están pro
otegidas. Loss clientes ten drán todo el
control sobre la im
mplementación del serviccio y la capacidad de imp
plementar unn modelo de
gestió
ón de extrem
mo a extremo en todas lass aplicacioness de negocioss. Además, coomo servicio
basad
do en una plataforma de
e código abieerto, los clientes tienen la flexibilidadd de utilizar
cualquier tipo de acceso de red pública o privvada, propia o de terceros.
Acerca de Telefónicca
Telefó
ónica es una de
e las mayores compañías
c
de ttelecomunicaciiones del mund
do por capitalizzación bursátil
y núm
mero de cliente
es, que se apo
oya en una offerta integral y en la calidad
d de la conecttividad que le
proporcionan las me
ejores redes fiijas, móviles y de banda anccha. Es una em
mpresa en creecimiento que
ncia diferencia
al, basada tantto en los valo
ores de la propia compañía como en un
ofrecee una experien
posicio
onamiento púb
blico que defien
nde los interesses del cliente.
Con operaciones en 17 países y co
on 344 millonees de accesos,, Telefónica tie
ene una fuertee presencia en
Españ
ña, Europa y Lattinoamérica, donde concentrra la mayor parrte de su estrattegia de crecim
miento.
Telefó
ónica es una empresa
e
totalmente privadaa que cuenta con más de 1,5
1 millones dde accionistas
directo
os. Sus accione
es cotizan en el
e mercado con tinuo de las bo
olsas españolass y en las bolsaas de Londres,
Nuevaa York, Lima y Buenos
B
Aires.
Acerca de Huawei
Huaweei es proveedo
or líder global de
d soluciones dde Tecnologíass de la Informa
ación y Comunnicación (TIC).
Graciaas a nuestra de
edicación centrrada en el cliennte y a una pottente red de so
ocios de negoccio, ofrecemos
solucio
ones extremo a extremo en redes
r
de telecoomunicacioness, terminales y Cloud Computting. Creamos
el mááximo valor añadido para
a las operadooras de teleccomunicacione
es, empresas y usuarios,
proporcionando solu
uciones y servvicios compettitivos y de allto valor añad
dido. Nuestros productos y
solucio
ones se comercializan en más de 170 paííses, dando servicio a más de
d un tercio dee la población
mundial.
uawei online. Síganos en Twitter,
T
Linke
edin, Facebookk YouTube e
Para más informacción, visite Hu
Instaggram.
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