
T
 
 
 
 

 

NOT

TEL

 
 L

c
 
 
Madr
gama
intern
plataf
a las 
empr
porta
real. S
de at
Argen
 
Las p
segm
debid
siemp

Con la
las py
agilid
 
"Telef
transf
en el 
y Serv
 
"La so
los op
SDN, 
camb
oport
contin
presid
 

Telefónica, S.A. 

                               

TA DE 

LEFÓNICA 
DE SERV

Las dos comp
apacitar a las

rid, 9 de mar
a integral de s
nacional de s
forma de serv
pymes, ofre

esa combina
l web donde 
Se puede des
taques cibern
ntina y Chile, 

ymes son la p
mento estraté
do a las rest
pre tiene acce

a aparición de
ymes pueden
ad. 

fónica tiene u
formando tod
apoyo de su 
vicios de Tele

olución de Hu
peradores a p
ágiles y bajo 

bios rápidos q
tunidades d
nuamente los
dente de la Lí

Dirección d
Ronda de l
28050 Mad

                               

PREN

Y HUAWE
VICIOS DIG

pañías presen
s pymes en Eu

rzo de 2018. 
soluciones de
soluciones de
vicios de red 
ce una form
da con la na
los clientes p

splegar rápida
néticos y otr
con una distr

piedra angula
gico en los p
ricciones com

eso inmediato

e la virtualiza
n ahora apro

una larga trad
do a una velo
transformaci

efónica Busine

uawei CloudE
proporcionar a

demanda, as
que demanda
urante la t
s ingresos de
ínea de Produ

de Comunicación C
a Comunicación, s/
drid                               
                              

NSA 

EI COLABO
GITALES E

tan una nuev
uropa y Latin

‐ Telefónica 
e comunicació
 TIC, han firm
y CloudVPN p
a sencilla de
vegación seg

pueden superv
amente, al tie
as amenazas
ibución progr

ar de todas la
aíses donde o
merciales y 
o y libre a tec

ación, la autom
ovechar las v

dición en el a
ocidad sin pre
ión digital", c
ess Solutions

EPN (Enterpri
a los clientes 
sí como satisf
an las empre
transformació
el mercado B2
uctos de Red d

 

Corporativa         Tel:
/n                          ema
                              http
                         @T

 
 

 
ORAN PAR
EN EL MER

va plataforma
oamérica. 

Business Sol
ón para el me
mado una ali
para empresa

e red privada 
gura, el acces
visar, adminis
empo que pro
s. El plan de 
resiva en toda

s grandes eco
opera Telefó
de explotaci
nología más a

matización y 
ventajas de l

apoyo a las py
ecedentes, qu

omentó Hugo
s.   

se Private Ne
servicios de 

facer las nece
esas. La soluc
ón digital 
2B y lograr e
de Huawei.  

 +34 91 482 38 00
ail: prensatelefonic
p://saladeprensa.t
elefonica 

RA ACELER
RCADO DE

a de servicios

utions,  prove
ercado B2B, y
anza global p

as. La solució
entre difere

so remoto pa
strar y ajusta
otege comple
implementa

a Latinoamér

onomías y re
nica.  Sin em
ón, este seg
avanzada.   

el auge del a
las nuevas t

ymes. Ahora 
ueremos segu
o de los Sant

etwork) tiene
interconexión
esidades de i
ción ayuda a 
B2B de las

el éxito del ne

a@telefonica.com 
elefonica.com 

RAR LA AD
E LAS PYM

s de red y Clo

eedor líder de
y Huawei, pro
para el desar
n, especialme
ntes depende

ara teletrabaj
ar sus servicio
etamente a la
ción inicial e
ica y Europa. 

presentan un
bargo, en mu

gmento de e

ancho de ban
ecnologías y

que la digital
ir jugando un
os, director d

e como objeti
n empresarial
nnovaciones 
los operado

s empresas,
egocio", seña

DOPCIÓN 
MES 

oudVPN para 

e una amplia 
oveedor líder 
rrollo de una 
ente dirigida 
encias de la 
jadores y un 
os en tiempo 
as empresas 

empezará en 
 

n importante 
uchos casos, 

empresas no 

da de datos, 
y mejorar su 

lización está 
n papel clave 
de Productos 

ivo ayudar a 
l basados en 
profundas y 
res a captar 
, aumentar 

aló Kevin Hu, 



T
 
 
 
 

 

La pla
segur
sede 
contr
gestió
basad
cualq
 
Acerc
Telefó
y núm
propo
ofrece
posicio
 
Con o
Españ
 
Telefó
directo
Nueva
 
Acerc
Huawe
Gracia
solucio
el má
propo
solucio
mund
 
Para 
Instag
 
 

Telefónica, S.A. 

                               

ataforma de 
ridad totalme
central del cl
ol sobre la im
ón de extrem
do en una p
uier tipo de a

a de Telefónic
ónica es una de
mero de cliente

rcionan las me
e una experien
onamiento púb

peraciones en 
ña, Europa y Lat

ónica es una e
os. Sus accione

a York, Lima y B

a de Huawei 
ei es proveedo

as a nuestra de
ones extremo 
áximo valor 
rcionando solu
ones se come
ial.  

más informac
gram. 

Dirección d
Ronda de l
28050 Mad

                               

servicio de 
ente integrad
liente y los u
mplementaci

mo a extremo
lataforma de
cceso de red 

ca 
e las mayores c
es, que se apo
ejores redes fi
ncia diferencia
blico que defien

17 países y co
tinoamérica, d

empresa total
es cotizan en e
Buenos Aires.  

or líder global d
edicación centr
a extremo en r
añadido para

uciones y serv
rcializan en m

ción, visite Hu

de Comunicación C
a Comunicación, s/
drid                               
                              

red y CloudV
a e incorpora
suarios remo
ón del servic
en todas las

e código abie
pública o priv

compañías de t
oya en una of
ijas, móviles y

al, basada tant
nde los interes

on 344 millone
onde concentr

mente privada
el mercado con

de soluciones d
rada en el clien
redes de teleco

a las operado
vicios compet
ás de 170 paí

uawei online.

 

Corporativa         Tel:
/n                          ema
                              http
                         @T

VPN da el co
ada. Esto sign
otos están pro
cio y la capa
s aplicaciones
erto, los clie
vada, propia o

telecomunicaci
ferta integral y

y de banda anc
to en los valo

ses del cliente.

es de accesos,
ra la mayor par

a que cuenta 
tinuo de las bo

de Tecnologías
nte y a una pot
omunicaciones
oras de telec
titivos y de al
íses, dando se

Síganos en T

 +34 91 482 38 00
ail: prensatelefonic
p://saladeprensa.t
elefonica 

ontrol al clien
nifica que las 
otegidas. Los
cidad de imp

s de negocios
ntes tienen 

o de terceros. 

iones del mund
y en la calidad
cha. Es una em

ores de la pro

, Telefónica tie
rte de su estrat

con más de 1
olsas españolas

s de la Informa
tente red de so
s, terminales y
comunicacione
lto valor añad
rvicio a más d

Twitter, Linke

a@telefonica.com 
elefonica.com 

nte, con una 
comunicacio

s clientes ten
plementar un
s. Además, co
la flexibilidad
  

do por capitaliz
d de la conect
mpresa en cre
pia compañía 

ene una fuerte
tegia de crecim

1,5 millones d
s y en las bolsa

ación y Comun
ocios de negoc

Cloud Comput
es, empresas 
dido. Nuestros 
de un tercio de

edin, Facebook

solución de 
ones entre la 
drán todo el 

n modelo de 
omo servicio 
d de utilizar 

zación bursátil 
tividad que le 

ecimiento que 
como en un 

e presencia en 
miento.  

de accionistas 
as de Londres, 

nicación (TIC). 
cio, ofrecemos 
ting. Creamos 

y usuarios, 
 productos y 

e la población 

k YouTube e 


