
 

BENEFICIOS

NUBE AZURE
TELMEX

SOLUCIONES CLOUD Y
DE CENTROS DE DATOS

VALOR DE  LA NUBE AZURE

PARA EL CFO
• Mejora la toma de decisiones basadas en datos reales.
• Control en tiempo real y mejor administración de riesgos gracias a los sistemas analíticos.
• Reducción de costos, que se suma a un mayor crecimiento en ingresos y eficiencia operativa.

PARA EL CIO/GERENTE DE SISTEMAS
• Automatización total de los procesos.
•   Facilidad para la adopción de nuevas tendencias tecnológicas.

PARA EL CMO
• Responde rápidamente a las condiciones cambiantes en el mercado.
• Facilita la implementación de estrategias digitales.
• Proporciona nuevas formas de interactuar con los clientes.

Con la Nube Azure podrás implementar ágilmente ambientes de misión crítica, bases de datos y
aplicaciones web,con la posibilidad de extender tus recursos de TI; de forma rápida y sin inversión inicial,

alcanzando lamás alta disponibilidad y seguridad de sus servicios de TI al utilizar el Centro de Datos Triara
en México y con los Centros de Datos Microsoft a nivel mundial.

Ahorros de hasta el 25% al solo pagar los servicios consumidos.

Aumenta tus ventas hasta un 30% al implementar más rápidamente tus estrategias de mercadotecnia.

Simplifica tu operación y libera recursos humanos por hasta el 50% y dedícalos a la innovación y crecimiento del negocio.

Mejora la experiencia de tus clientes y usuarios al facilitar el acceso a la información desde cualquier parte y con cualquier
dispositivo, en el momento que se requiera.

Incorpora herramientas de vanguardia para dar inteligencia a tu negocio. (Big Data, Analíticos, IoT).

Transfiere tus inversiones de capital a gastos operativos liberando recursos y maximiza así la rentabilidad.

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

Hiperescalable, Híbrido, Bajo demanda.

• Obtén la más alta disponibilidad y seguridad de los servicios de TI al 

implementar esquemas híbridos con los Centros de DatosTriara en 

México y los Centros de Datos Microsoft a nivel mundial.

• Respaldo de la Red de Comunicaciones más segura, robusta y 

extensa de América Latina con la red de comunicaciones TELMEX.

• Simplifica tus 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.

• Portal simple y flexible de herramientas y 
gestión.

• Protección de datos, seguridad y privacidad 
probadas de grado empresarial.

• 99.95% disponible.

• Cumplimiento de normas globales verificadas-
por la industria.

• Plataforma abierta y flexible en la nube.

• Cualquier carga de trabajo, herramienta, idioma.

• Se integra con las TI existentes.

• Computación en nube híbrida o completa.

• Amplía el centro de datos / infraestructura 
de TI a la nube.

• Amplía fácilmente tus servicios a nuevos 
mercados.

• Centros de datos TELMEX en México y 
centros de datos Microsoft en 38 Regiones.

• Servidores virtuales, aplicaciones, sitios y 
bases de datos en minutos.

• Migración rápida de las cargas de trabajo 
y las aplicaciones a la nube.

• Fácil de desarrollar, probar y ejecutar 
aplicaciones.

• Sin costos iniciales.

• Pago por Uso.

• Agregar, detener, escalar servicios en 
cualquier momento. 

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

¿POR QUÉ TELMEX?


