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NUBE AWS

LA NUBE PÚBLICA MAS CONOCIDA
EN EL MUNDO, AHORA EN TELMEX

Agregamos este servicio como complemento a nuestro ecosistema de nube, brindando experiencia y
apoyo para gestionar la solución ideal para su empresa.

BENEFICIOS
Disminución de costos
Los servicios en la nube le permiten intercambiar los gastos de capital (centros de datos, servidores físicos, etc.) por
gastos variables, y pagar solo por lo que usa, ya sea por transacción o por hora.
Continuidad operativa.
Cuente con hardware y softwar especializado, simplifique su operación, libere recursos humanos y dedíquelos a la
innovación y crecimiento de su negocio.
Eficiencia operativa
Aprovisione la cantidad de recursos que realmente necesita, ampliándolos o disminuyéndolos instantáneamente en
función de las necesidades de la empresa.

CARACTERÍSTICAS
Nube AWS
La nube que se adapta a su negocio
Combine AWS con nuestro servicio de Nube Telmex para crear
Nubes Híbridas y opere sus 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.

Infraestructura de servicios en la nube AWS

TELMEX:
Su proveedor de Nubes Administradas. En el ciclo continuo de su proyecto:
Habilitándolo, guiándolo y generando confianza.
Somos su proveedor de Nubes Administradas
En el ciclo continuo de su proyecto: Habilitándolo, guiándolo y generando confianza.
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¿POR QUÉ TELMEX?
• Obtenga 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, cuente con
servicios de seguridad y Respaldo de la Red de Comunicaciones
más segura, robusta y extensa de América Latina.
• Simplifique sus procesos a través de un único punto de contacto
para la gestión de principio a fin de sus 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.

