
 

VENTAJAS DEL MODELO DE SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TI

BENEFICIOS
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Servicios 
Administrados de TI

Garantiza la continuidad operativa de tus procesos de negocio al asegurar la disponibilidad, 

confiabilidad e inteligencia de la infraestructura de TI de tu Empresa.

De acuerdo a la industria:

Incrementa la continuidad operativa.

Reduce el costo operativo hasta en un 30%.

Mejora la productividad al aumentar la disponibilidad de los servicios hasta en un 18%.

Reduce los tiempos de salida de nuevos servicios hasta en 20%.

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

VENTAJAS COMPETITIVAS

Centro Integral de monitoreo y gestión

• Mantiene la continuidad operativa para que tus productos y servicios sean entregados a tus clientes.

• Verifica la salud de los componentes tecnológicos y aplicaciones que soportan tu operación.

• Disminuye la posibilidad de ocurrencia de un evento disruptivo.

• Responde ágilmente ante cualquier contingencia, reduciendo drásticamente el daño potencial que un evento  pueda causar en la

organización.

• Dashboard de consulta en línea y alertas a través de la aplicación.

• Tenemos el mayor equipo de profesionales certificados en distintas
plataformas, además de las mejores prácticas y con amplia experiencia
en la administración de sistemas avanzados.

• Contamos con Centros de Datos da Alta disponibilidad Certificados
ICREA Nivel V (Querétaro y Monterrey) y Nivel III (CDMX, Guadalajara
y Cancún).

• Todo bajo un modelo económico y flexible que permite hacer crecer
tu infraestructura a la par de tu negocio, sin hacer inversiones de
capital.

• Especialistas capacitados para responder a nuevas tendencias de TI.
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Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.




