
 

PORTABILIDAD

¿POR QUÉ UTILIZAR GOOGLE CLOUD?

Agregamos a nuestro portafolio de servicios a la Google Cloud, brindándote nuestra experiencia para 
implementar tus estrategias de negocio y ayudándote a enfrentar los constantes desafíos empresariales 

relacionados con la transformación digital.

Contamos con un proceso sencillo para integrar tus servicios existentes de Google 
Cloud a nuestro modelo de facturación, sea en recibo TELMEX o Cuenta Maestra.

1. Diseño y arquitectura: Diseñamos una solución integral identificando tu
ambiente actual y los servicios complementarios que como TELMEX
proporcionamos de acuerdo a tus requerimientos.

2. Contratación: Solicitamos la información de tus proyectos y espacios de trabajo
en Google Cloud, con la información de administración vinculada a ellos.

3. Noti�cación: Iniciamos el proceso en el portal de Google Cloud en conjunto
contigo para cumplir los requisitos necesarios para portar tu cuenta.

4. Portación: Se asocia tu cuenta con TELMEX / TRIARA como tu proveedor de
servicio de Google Cloud además de cambiar el método de pago, eliminando el
método anterior y las restricciones del mismo.

5. Entrega: Validamos que el proceso finalice correctamente y agregamos los
servicios adicionales para completar la solución que tendrá con TELMEX en tu
ecosistema híbrido o multinube.

6. Facturación: En tu Recibo TELMEX o Cuenta Maestra se verán reflejados tus
consumos  de Nube Google a mes vencido en moneda nacional.FC
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Este servicio es ideal para:

Modernizar tus aplicaciones legadas e implementar servicios nuevos y microservicios que aprovechan las tecnologías de 
Kubernetes y contenedores.

Utilizar inteligencia arti�cial y aprendizaje automático para incrementar la eficiencia en las áreas relacionadas con el servicio 
a clientes o las tendencias de venta e inventario.

Implementar soluciones de inteligencia de negocios, chatbots, automatización de procesos, análisis de imágenes, video y 
reconocimiento facial que permiten al negocio mantener tu competitividad ante un mercado altamente tecnificado.

Monitorear dispositivos, gestión de flotillas, automatización vehículos y drones.

SOLUCIONES CLOUD Y
DE CENTRO DE DATOS

Google Cloud
con TELMEX

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



¿POR QUÉ TELMEX?

INTEGRACIÓN TELMEX

• Somos tu socio para integrar de punta a punta tus 
requerimientos, desde el diseño, la arquitectura, la portabilidad 
y el soporte de la Nube Google.

• Con nuestra experiencia te ayudamos a adoptar tus estrategias 
híbridas y multinube, unificando la experiencia de usuario y la 
gobernabilidad de tu servicio.

• Contamos con el Respaldo de la Red de Comunicaciones más 
robusta y extensa de América Latina. 

• Más de 350,000 clientes usan nuestros servicios de nube.
• Brindamos atención en español en México las 24 horas los 365 

días del año. 
• Somos integradores globales de soluciones TI, con el equipo de 

ingenieros certificados más grande del país que habilitan tus 
estrategias de georedundancia, replicación y de reducción de 
costos en infraestructura.

Cloud BigTable
Escalabilidad para procesamiento de 

grandes volúmenes de datos no 

estructurados.

Kubernetes Engine
Ejecución y organización de cargas 

portátiles a gran escala para integración 

y despliegue continuo.

Machine Learning
Entrenamiento y modelado con funciones de 

visión y lenguaje con aceleración bajo 

demanda.

DataFlow
Herramientas para procesamiento de datos 

de forma escalable y bajo consumo.

Arquitectura híbrida

Conectividad privada y pública

Portabilidad.

Mayor rendimiento Mejor escalabilidad

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




