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Huawei Cloud:
todo como servicio para la transformación digital



A medida que las organizaciones evolucionan, la tecnología Cloud resulta necesaria para la transforma-
ción digital de las empresas. Las compañías han tenido un papel central en la “cloudificación”. 

Se espera que para 2025 todas las empresas usen tecnologías de Cloud y que más de 85 por ciento 
de las aplicaciones empresariales se implementen en la Nube. Esta es la introducción que presenta 
Huawei para luego avanzar en que, como proveedor líder en soluciones TIC, ofrece “un servicio experto 
de cómputo en Cloud, servidores, almacenamiento y red”. 

La compañía promete “confiabilidad, apertura y servicios globales” bajo la premisa de respetar y 
resguardar los datos de los clientes. Todo bajo el paraguas de su plataforma Huawei Cloud, que está 
disponible en más de 45 zonas de disponibilidad en 23 regiones del mundo y cuenta con más de 100 
certificaciones, más de 14 mil socios consultores y seis mil socios tecnológicos. Ofrece productos de 
cómputo, almacenamiento, redes, base de datos, Inteligencia Artificial y análisis, aplicaciones y seguri-
dad, entre otros. 

Introducción
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Las soluciones de la compañía apuntan a favorecer la transformación digital 
de distintas industrias, a partir de la identificación de problemas y genera-
ción de soluciones en clave Cloud, entre las que aparecen:

Soluciones Cloud y verticales

Trabajo remoto. El concepto de oficina en la Nube ganó protagonismo en el marco de la pandemia. La velocidad de los cambios en 
este segmento trajo consigo una serie de desafíos comerciales, entre los que aparecen el alto costo en los despliegues, las dificultades 
de acceso a las aplicaciones, la baja protección de datos y los serios riesgos de seguridad, contexto que atañe tanto a pequeñas como 
grandes compañías. Huawei ofrece distintas soluciones, entre ellas su Elastic Cloud Server (ESC), que proporciona servidores redimen-
sionables en la Nube bajo demanda. El portafolio de la firma da a las compañías la posibilidad de ajuste de capacidad automático, alta 
disponibilidad y expansión flexible bajo un marco de seguridad garantizada.

Logística. La industria necesita hardware y tecnologías inteligentes para mejorar sus capacidades de análisis, toma de decisiones y 
ejecución, indica Huawei, para luego mencionar los desafíos: grandes cantidades de carta de porte —documento electrónico obligato-
rio para transporte automotor de ciertos productos—, alta tasa de daño de los productos, datos insuficientes para la toma de decisio-
nes y gestión ineficiente del almacén. En este caso, la firma ofrece una solución unificada con capacidades IoT, recopilación de datos y 
análisis de Big Data para pequeños, medianos y grandes proveedores.

Educación. Otro segmento que se ha resignificado para siempre con la pandemia es la educación. Los sitios menos desarrollados han 
sentido más que otros el impacto de la falta de conectividad frente a la imposibilidad de asistir a clases tradicionales. Las soluciones 
de la compañía, en este caso, apuestan a la asignación estable y eficiente de recursos con el ojo puesto en “promover la equidad y 
optimizar la calidad educativa”. ¿Cómo? Con soluciones de capacitación en línea y educación interactiva en línea que redundan en la 
posibilidad de coordinación entre las distintas nubes, también en un marco de seguridad y confiabilidad. Además, ofrece la plataforma 
integral IA ModelArts.

Retail. Huawei Cloud presenta una solución integral de ventas al pormenor para la creación de soluciones omnicanal en línea y sin 
conexión. El segmento se mueve hacia una operación más eficiente y experiencia mejorada para el cliente, con una propuesta digital y 
con cadenas flexibles de suministro. El portafolio de la compañía da respuesta a la nueva realidad a partir de la neutralidad del servicio, 
a través de la promoción de la cooperación en ecosistema abierto, con un sistema seguro y confiable y garantía de alto rendimiento.

Salud y ciencia. Las soluciones de la compañía en esta materia aprovechan servicios centrales de la Nube, como sinergia Nube-red, Big 
Data e Inteligencia Artificial para proporcionar recursos y datos, así como un portafolio de aplicaciones y servicios para la industria médi-
ca y de atención sanitaria. El portafolio incluye respuesta para segmentos como la biomedicina, el tratamiento de enfermedades cróni-
cas, la generación de imágenes médicas, la secuenciación genómica y plataformas colaborativas dentro del concepto de hospital digital.
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PROBLEMÁTICA
Un radiólogo experimentado demora 
hasta 30 minutos en examinar una to-
mografía computarizada del tórax. 

Los equipos médicos se ven des-
bordados por la cantidad de material 
a inspeccionar durante el brote de 
Covid-19.

Algunos profesionales carecen de 
la experiencia necesaria para diag-
nosticar la enfermedad.

CASO 
Distintos hospitales del mundo des-
plegaron la plataforma de diagnós-
tico asistido por IA de Huawei Cloud 
en el marco de la propagación de la 
Covid-19.

SOLUCIÓN
Diagnóstico asistido con visión com-
putarizada y análisis de imágenes 
permiten resultados cuantitativos de 
un caso individual. 

La plataforma permite el análisis 
en tres segundos y el diagnóstico en 
15 segundos, con una exactitud supe-
rior a 96 por ciento.

TESTIMONIO

“
La plataforma permite prede-
cir la propagación del virus, ya 
que los resultados rápidos que 

genera ayudan a los médicos a aislar 
a los pacientes que han dado positi-
vo antes de que los diagnósticos sean 
confirmados por pruebas PCR. Este 
método todavía no se utiliza común-
mente en todo el mundo, pero es una 
herramienta prometedora para acor-
tar el tiempo de diagnóstico y ralenti-
zar la propagación del virus.”

Enrique Lau Cortés
Director General de la Caja  
de Seguro Social, Panamá.

Caso de éxito: 
IA de Huawei Cloud para la detección del Covid-19
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Huawei Cloud cuenta con Huawei Cloud cuenta con dos regiones en Méxi-
co y una en Argentina, Brasil, Chile y Perú. y en Argentina, Brasil, Chile y 
Perú. Tiene nueve nodos, con uno por sumar en Colombia. Ocupa la cuarta 
posición en el mercado de Nube regional y ha experimentado un aumento 
de 103 por ciento en el número de clientes y de 91 por ciento en cantidad 
de socios en 2021, indicó la compañía en un evento celebrado en junio de 
2022. El plan de esta división de la firma es seguir aumentando la inversión 

para “facilitar un nuevo crecimiento de las empresa locales, impulsando 
la búsqueda de brindar ‘todo como servicio’ en América Latina para Amé-
rica Latina”.

La tabla da cuenta de que la empresa trabaja con su división Cloud en Amé-
rica Latina a la par que en el mundo, con la mayoría de sus servicios disponibles 
en esta parte del globo y la misma premisa: infraestructura estable, de alta 
velocidad y totalmente conectada bajo el concepto de todo como servicio.

Oferta de productos/servicios de Huawei Cloud desde sus regiones en América Latina

México 1 México 2 San Pablo Santiago Lima  Buenos Aires

Cómputo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Containers ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Almacenamiento ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Networking ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CDN ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Base de datos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Inteligencia Artificial ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘

Analytics ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Middleware ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Developer Services ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

Aplicaciones empresariales ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Media services ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Seguridad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Gobernanza ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Migración ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Blockchain ✘ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘

Huawei Cloud en América Latina
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¿Usted está invirtiendo sabiamente en la Nube?, consulta abiertamente 
Huawei en su portal Cloud. Se muestra seguro en que sus 30 años de expe-
riencia lo colocan en una situación de privilegio para ofrecer a sus clientes 
“todo como servicio” en un marco estable, seguro y asequible. Su objetivo es 
ampliar el negocio con base en una expansión que le permita cubrir cada 
vez más necesidades de clientes de todos los tamaños. Presenta al mundo 
soluciones y servicios pero también historias de éxito de quienes ya lo imple-
mentaron. En este contexto, propone inteligencia generalizada como idea, 
Nube ubicua como camino y el cliente en el centro como espíritu de cual-
quier iniciativa que pretenda ser solución.

Conclusión
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