
Huawei une fuerzas con SAP para ofrecer la solución de un solo cluster SAP HANA a 
gran escala 

HANNOVER, Alemania, 20 de marzo de 2015/PRNewswire/ -- Huawei, un proveedor de 
soluciones líder de información y tecnología de comunicaciones global (TIC), presentó su 
solución FusionCube para SAP HANA para Sinopec en la CeBIT 2015 hoy. 

Sinopec es uno de los mayores grupos de energía y productos químicos integrado del mundo, 
que ocupó la posición 3 en Fortune Global 500 en 2014. Con una continua expansión de los 
servicios de  Sinopec, los datos del sistema de reporte financiero aumentan rápidamente. "Con 
las crecientes aplicaciones en estos años, nuestra base de usuarios y plan de servicio crecen 
continuamente y cada vez se necesitan procesar más datos. En la era de los grandes datos, el 
procesamiento y análisis eficiente de los datos era un asunto prioritario en la agenda", dijo Li 
Jianfeng, subdirector del Departamento de Gestión de Información de Sinopec. "Decidimos 
utilizar SAP Enterprise Data Warehouse (EDW) HANA tras varias comparaciones. Pero esta 
tecnología no puede funcionar sin una plataforma de hardware. Finalmente, elegimos Huawei 
como nuestro socio a largo plazo para probar y optimizar la plataforma". 

Sinopec tiene el mayor almacén de datos del mundo, que guarda todos sus datos operativos y 
financieros, informes de integración financiera y un gran número de informes de operación. El 
almacén de datos admite más de 202 soluciones EMP. Huawei cooperó con SAP para 
desarrollar la solución FusionCube para SAP HANA para Sinopec. Esta innovadora solución 
ayuda a Sinopec a construir una plataforma de base de datos SAP HANA de alto rendimiento 
utilizando software de almacenamiento distribuido, PCIe SSDs y redes 56 Gbps InfiniBand. 

Li Jianfeng dijo: "Mediante la optimización y pruebas para un período, Huawei FusionCube para 
SAP HANA ofrece rendimiento superior, reduce significativamente el tiempo de respuesta del 
sistema, acelera el procesamiento de los datos y mejora enormemente la satisfacción del 
usuario".  

La solución Huawei FusionCube para SAP HANA mejora el rendimiento de carga de la base de 
datos en un 60 %, recorta el tiempo de carga de los datos de cuatro horas a 3 minutos, y 
aumenta la velocidad de procesamiento de los datos en 4x a 6x. Esta solución también mejora 
enormemente la eficiencia de Sinopec en el procesamiento de informes financieros y de ventas 
y de toma de decisiones corporativas.  

"La estrecha cooperación entre SAP y Huawei no sólo aumenta los resultados empresariales 
sino que también racionalizada la gestión financiera de Sinopec", dijo el doctor Uwe Hommel, 
vicepresidente ejecutivo y líder del grupo de apoyo global de SAP. 

Desde que Huawei lanzó la solución FusionCube para SAP HANA en CeBIT 2014, FusionCube 
para SAP HANA se ha utilizado ampliamente y Huawei se ha convertido en un proveedor SAP 
HANA líder que tiene una rica experiencia en el despliegue de clusters SAP HANA a gran 
escala. Huawei ha logrado continuos progresos en las industrias energética y química. Como 
primer socio de tecnología global de SAP en China, Huawei se ha comprometido a mejorar 
consistentemente el valor del cliente mediante la cooperación abierta y la innovación conjunta, 
basándose en los requisitos de los clientes.   

Para más información sobre la participación de Huawei en CeBIT 2015, visite 

http://enterprise.huawei.com/topic/2015Cebit/ 

Acerca de Huawei   

Huawei es un proveedor líder global de soluciones de tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC). Para obtener más información, visite Huawei en línea 
en http://www.huawei.com 
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