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OPTIMIZACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA TI
Lo que hasta que hasta ayer era de última generación hoy puede ser obsoleto, es por esto que en TELMEX
lo ayudamos a migrar sus aplicaciones, sistemas e infraestructura al ambiente de nube más
adecuado a sus necesidades de negocio, ya sea en nube pública, privada o híbrida, de forma rápida y segura

BENEFICIOS
INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
Al agilizar la habilitación de nuevos servicios de TI.
REDUCIR COSTOS
Al pasar de un modelo de inversión a un modelo de costos basados en el pago por uso.
MEJORE LA EXPERIENCIA
De usuarios internos y externos.

METODOLOGÍA
Con la metodología de Optimización de Infraestructura TI desarrollada por TELMEX, entendemos sus necesidades para seleccionar la
mejor opción para llevarlo a la nube, a través de las siguientes fases:
LEVANTAMIENTO
• Levantamiento de información.
• Identificación de aplicaciones y cargas de trabajo a ser migradas.
• Alcance del proyecto.
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ANÁLISIS
• Análisis la factibilidad de la migración.
• Cálculo del Costo Total de Propiedad (ahorro por implementación del proyecto).
SOLUCIÓN
• Plan detallado de migración.
• Pruebas.
• Ejecución de la migración de una o varias plataformas hacia la nube TELMEX o nubes de terceros.

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.

Síganos en:

CÚAL ES EL CAMINO CORRECTO PARA LEGAR A LA NUBE?
•
•
•
•

Agilidad.
Consumo bajo demanda.
Simplifica la operación.
Controla los gastos de la empresa.

• Arquitectura.
• Transferencia de información.

• Sistemas de alta criticidad.
• Ambiente dedicado.
•
•
•
•

• Aplicaciones legadas que se
reemplazan con otros sistemas.

Reducción de costos acorde a caso de negocios.
Reducción de Go to Market.
Incremento de desempeño.
Control de las aplicaciones.

Se consolidan

Descubrir / Priorizar

Migrar

Retirar

¿POR QUÉ TELMEX?
• Integramos servicios de conectividad, centros de datos y gestión de
aplicativos con un solo Nivel de Servicio (SLA) en un punto único de
contacto.
• 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 y Guadalajara).
• Todo bajo un modelo económico y flexible que permite hacer crecer su
infraestructura a la par de su negocio, sin hacer inversiones de capital.
• Especialistas capacitados para responder a nuevas tendencias de TI.

Más información en telmex.com/ti, consulte a su Ejecutivo de Cuenta o llame al 800 123 1212.

Síganos en:

