
 

Correo
Exchange

BENEFICIOS

Es una solución de colaboración que  incluye correo electrónico, calendario y  contactos. Brinda altos 
niveles de  disponibilidad y seguridad, porque está  basada en la plataforma líder Microsoft

Exchange™. Ofrece un ambiente robusto  y escalable para el crecimiento de  usuarios o la capacidad de  
almacenamiento de las cuentas.
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Una solución integral que permite a los  usuarios:

• Movilidad. Podrán acceder desde un  equipo de escritorio o dispositivo móvil, o  
simplemente desde cualquier navegador.

• Posibilidad de compartir contactos,  calendario, tareas o archivos.

• Respaldo y recuperación, con la  tranquilidad de no perder ninguna  
comunicación.

Mejora la imagen del negocio. 
Al tener el nombre  del correo con dominio personalizado permite  promover tu marca en cada correo o comunicación.

Mantiene el control. 
Un buzón organizado, donde  podrás ver correos, reuniones o tareas.

Colaboración y productividad. 
En las manos de  todos, con acceso desde y donde necesiten.

Menos gastos.  
De infraestructura, administración y  respaldos.

COLABORACIÓN

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

CARACTERÍSTICAS



¿CÓMO OPERA LA SOLUCIÓN?

¿POR QUÉ TELMEX?

LO QUE HACEMOS POR TI

Recibirás una Consola de  Administración donde  podrás 

realizar altas y bajas de cuentas,  incrementar el tamaño de  

almacenamiento de las cuentas, crear  listas de distribución y 

otras  funcionalidades, desde una interfaz  simple.

• Contamos con dos Centros de Datos  (Querétaro y Monterrey) 
ambos con la  Certi�cación ICREA Nivel 5 y  considerados dentro 
de los más grandes  del país.

• Somos un proveedor con�able, sobre  una infraestructura 
construida para  soportar todos los riesgos.

• Seguridad de grado empresarial, con  sistemas de �ltros contra 
virus y spam.

• Tenemos el mayor equipo de  profesionales certi�cados en las  
mejores prácticas y con amplia  experiencia en la administración 
de  sistemas avanzados.

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

Nos encargamos de la 
licencia de la aplicación.

Administramos la 
infraestructura donde se 

alojará la  solución.

Hacemos  respaldos diarios  
de toda la  información en 
un  servidor de  Exchange 

desde  cualquier punto

Nos  encargamos de  la 
protección y  seguridad 

de tu información.1 2 3 4


