
Reduce los costos de implementación a través de comparativos entre nubes.

Simpli�ca la toma de decisiones en estrategias de implementación y migración a nube.

Gestiona las actividades de TI del día a día desde un punto único de control.

Transparenta el gobierno de TI al mostrar a las áreas administrativas los recursos y actividades operativas.

 

BENEFICIOS

PORTAL
INTERCLOUD

SOLUCIONES CLOUD Y
DE CENTROS DE DATOS

Obtén visibilidad para encontrar la mejor opción de nube para cada carga de trabajo, la agilidad necesaria para la 

innovación y rentabilidad de tu negocio al centralizar el monitoreo, la gestión y la operación de sus proyectos,

así como la gobernabilidad en tu organización para optimizar costos de nube desde un solo portal.

• Optimiza tu gasto hasta en un 25% obteniendo recomendaciones de precios y 
desempeño entre nubes públicas y privadas y realiza ajustes de manera ágil cuando 
estén siendo subutilizadas.

• Asigna y controla los presupuestos por área, proyecto y usuario para obtener la 
gobernabilidad y trazabilidad que la estrategia �nanciera de tu negocio necesita.

• Adopta estrategias multi-cloud uni�cando la experiencia de usuario y la 
gobernabilidad de tu servicio de manera ágil y desde un solo lugar.

• Agiliza tu transformación digital al validar el mejor desempeño de tus 
arquitecturas y reducir los costos escondidos y el sobredimensionamiento.

• Evita dependencia de proveedores al diversi�car tus servicios de nube en 
diferentes tecnologías.

• Identi�ca con facilidad la mejor opción de nube en costo y desempeño para
cada aplicación.

• Opera tus proyectos, monitorea tu desempeño y visualiza tu utilización desde
un solo lugar.

• Simpli�ca y uni�ca procesos de compra, aprovisionamiento y gestión de las 
diferentes nubes.
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¿POR QUÉ TELMEX?

¿CÓMO OPERA LA SOLUCIÓN?

• Somos un proveedor de servicio integral, con las certi�caciones de las nubes
públicas y privadas que nos permiten ayudar en la gestión y operación de tus
servicios de TI desde la red hasta la aplicación.

• Contamos con la oferta de nubes públicas y privadas más robusta del mercado.

• Extendemos la Red de Comunicaciones más segura, robusta y extensa de
América Latina hacia las nubes pública a través de nuestro servicio de
Hiperconectividad.

• Soporte en español, atendido por especialistas en México, las 24 horas los 365
días del año incluido en el servicio.

• Facturación en tu recibo TELMEX en moneda nacional o Cuenta Maestra.

• Nuestra plataforma se encuentra hospedada en nuestro centro de datos en México
y cuenta con una alta disponibilidad y seguridad, garantizando la soberanía de
datos.

• Garantizamos la con�dencialidad, privacidad y e�ciencia de la operación
manteniendo su información bajo procesos certi�cados y auditados como son ISO
22301, ISO 27001, e ISO 38500.

PORTAL
INTERCLOUD

Internet e Hiperconectividad

• Tari�cación

• Reportes Financieros

• Comparativo de Costos

• Utilización

• Seguridad y Accesos

• Gobernabilidad

• Operación de Computo
y Red Infraestructura en Premisas del Cliente

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

CARACTERÍSTICAS

• Visualiza el estado de tus nubes para operarlas de forma ágil.

• Homologa parámetros operativos en toda la organización.

• Centraliza la trazabilidad y gobernabilidad de TI para cumplimiento de normas de seguridad
y control de accesos.

• Facilita la planeación y asignación de presupuestos con datos comparativos de nubes.

• Equilibra costo y desempeño basado en la necesidad del negocio y las aplicaciones.

• Limita y gestiona el gasto asignado a proyectos.

Nube Pública 
Empresarial TELMEX




