
 

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Agregamos a nuestro ecosistema la plataforma de Nube amazon, ideal para el trabajo flexible, 
sin dependencias y completamente escalable.

Nube AWS

Combina AWS con nuestro servicio de Nube TELMEX para crear 
Nubes Híbridas y opera tus cargas de trabajo críticas con 
servicios como:

• Cómputo bajo demanda.
• Almacenamiento y Bases de datos.
• Big Data y Analíticos.
• Aprendizaje automático, Inteligencia artificial, Internet de las 

cosas.
• Escritorios Virtuales (Workspaces).
• Envío de Correo Masivo.
• Migración de Bases de Datos.
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SOLUCIONES CLOUD Y 
DE CENTROS DE DATOS

• Comprobantes fiscales.

• Logística: guías de envío.

• Confirmaciones de compra.

• Estados de cuenta.

• Avisos de cambios en políticas, ubicaciones, información de 

contacto, fechas de vigencia, renovación, etc.

• Envío de correo electrónico masivo a través de una casilla 
de correo con el dominio de la misma empresa.

• Configuración que permite o deniega las funciones de 
respuesta al correo enviado por el receptor.

• Administración centralizada permite el control de acceso al 
recurso solo al personal necesario.

• Simulación de ambientes de envío y recepción de correo a 
partir de aplicaciones y formatos personalizados.

• Capacidad de integración de desarrollos y aplicaciones con 
sus funciones de consumo vía Web, SMTP o API.

Una solución para necesidades de las empresas digitales como son
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Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

Nube amazon 
web services con TELMEX



TELMEX tu proveedor de Nubes Administradas.
En el ciclo continuo de su proyecto: Habilitándolo, guiándolo y generando confianza.
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BUSINESS ENTERPRISE

Soporte AWS - Oferta

Recomendado si tienes cargas 
de producción en AWS.

Recomendado si tienes cargas de trabajo 
críticas o empresariales en AWS.

¿POR QUÉ TELMEX?

• Obten la más alta disponibilidad y seguridad de los servicios de
 TI al implementar esquemas híbridos con los Centros de Datos
 Triara en México y los Centros de Datos AWS a nivel mundial.

• Al integrar los servicios de AWS a nuestra nube, cuenta con
 servicios de seguridad y Respaldo de la Red de Comunicaciones
 más segura, robusta y extensa de América Latina.

• Simplifica los procesos a través de un único punto de contacto
 para la gestión de principio a fin de tus proyectos ya que somos
 integradores globales de sistemas, con el equipo de ingenieros
 certificados más grande del país.

• Facturación en $MXN en recibo TELMEX o Cuenta maestra.

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


