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Huawei Empresas premia a Técnicas Competitivas.
Huawei Empresas celebró el pasado 23 de Noviembre su evento Partner Circle, en el que celebró junto a
sus partner los 15 años de la compañía en España.
En este evento se desvelaron algunos de los nuevos lanzamientos de productos, así mismo se realizó un
repaso a los aspectos más relevantes de la estrategia a seguir de cara a 2017, estrategia que Huawei
Empresas asocia al canal, en quien se apoya para alcanzar sus objetivos.
Uno de los momentos más emotivos resultó ser la ceremonia de Premios Partner Circle 2016 a varios de sus
partner en diferentes categorías. En esta ceremonia Huawei Empresas entregó el premio Best Breakthrouh
project a Técnicas Competitivas, galardón que reconoce el gran trabajo realizado por la empresa en el
proyecto de implantación de una red LTE para la Policía Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, la
primera de España y tercera en Europa.
El evento transcurrió de la
mano de los principales
directivos de Huawei en
España, entre ellos, su CEO,
Tony Jin; Jorge Zhu, Managing
director de Huawei Empresas;
Carlos Delso y Li Xiaoke,
Vicepresidente de Huawei
Enterprise en WEU.
Sobre Técnicas Competitivas:
Técnicas Competitivas es compañía canaria dedicada a la prestación de servicios y al desarrollo de
productos dentro del marco de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs),
especialmente en el ámbito de la Sanidad, la Administración Pública, la Empresa Privada, el Sector
Portuario y las Telecomunicaciones.
Orientada desde su fundación en 1990 a la Innovación, cuenta con una Factoría de Innovación: un espacio
abierto e integrador para la innovación colaborativa, articulado de acuerdo a parámetros de eficiencia y
eficacia en la aplicación de innovaciones y consecución de resultados.
Compañía Española Consolidada en Canarias con vocación Internacional.
Con presencia en las islas Canarias y Madrid, contamos con personal desplazado “in situ” en clientes, lo que
permite prestar un servicio rápido y eficaz. En 2009 iniciamos la internacional hacia Latinoamérica y África
Occidental, a través del ICEX, dentro del programa PIPE.
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