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Productividad vs Cambio Tecnológico

Organizaciones se enfrentan a cambios radicales en el contexto de la fuerza laboral, los lugares de trabajo 
y en el mundo laboral.



• IDC estima que para 2018, Public Cloud tendrá un valor de $817 MUSD.

• En 2020, el 90% de las empresas utilizará múltiples proveedores de nube.

• Las verticales más dinámicas son Retail, Servicios y Manufactura.

• Temas por resolver: Localización de Datos y seguridad.

• Nube es una de las principales iniciativas de TI para las empresas.

• Select indica que la perspectiva de crecimiento de 
los servicios TIC en la nube en 2018 será de 37.6%.

• La Asociación Mexicana de la Industria de las 
Tecnologías de la Información (AMITI) predice un 
crecimiento 30% anual en Cloud Computing.

• Ronald Sens, director de marketing en A10 Networks 
para la región de EMEA apunta a tecnologías clave 
como Azure Stack de Microsoft como catalizadores 
para la adopción de modelos de nubes múltiples o 
híbridas.

• De acuerdo con el Global Cloud Computing 
Scorecard 2018, elaborado por BSA The Software 
Alliance, México ocupa el lugar 13 entre 24 países de 
todo el mundo de acuerdo con el nivel de 
preparación para la utilización de tecnología de 
cómputo en la nube.

Algunos Datos



Propuesta de Valor

“Apoyar a las organizaciones en su transformación 
digital, contribuyendo como un aliado tecnológico a 

la evolución de su negocio y su productividad 
a través de Tecnología e Innovación”



Propuesta de Nube Azure - Alestra

Nube Privada Nube Pública

Alestra Green Data Center I y II



Oferta Alestra Microsoft

• Kiosko
• Exchange Online
• Business Essential
• Business Professional
• E1
• E3
• E5

• Conectividad
• Altas capacidades
• 50 GB a 1 GB
• L2 y L3
• Cobertura nacional e 

internacional

• IaaS
• Computo y Storage

• Nubes híbridas
• Consultoría, Diseño, Arquitectura, 

Implementación y Monitoreo
• Servicio administrado
• Convivencia con servicios Alestra

• IaaS
• PaaS
• Nubes híbridas
• Consultoría, Diseño, Arquitectura, 

Implementación y Monitoreo
• Servicio administrado
• Convivencia con servicios Alestra

• Verticales
• Transporte y Logística
• Salud

• Diseño por casos de uso
• Plataforma, sensores, wearables

• Cloud Connectivity Equipement.
• Diseño de solución y topologías.
• Troncales SIP.
• Opción de Equipamiento  de 

Supervivencia, Teléfonos IP e 
integración con soluciones legacy
(digitales / analógico).



Azure Stack – Descripción del Servicio

Solución de infraestructura como servicio (IaaS), que permite extender las funcionalidades de Azure Público 
a un ambiente local en nuestro Alestra Green Data Center Querétaro. 

Azure Stack permite crear, implementar y operar aplicaciones en ambientes Multi-Cloud de manera uniforme 
en Azure público y Azure Stack por medio de una interfase homologada.

Productos

Seguridad, identidad 
y conformidad

Express Route
(Enlace dedicado)

Servidores 
Virtuales 

Almacenamiento
Premium 

Recuperación 
de Desastres

Directorio 
Activo

Redes

BD SQL



Azure y Azure Stack

Portal | PowerShell |DevOps Tools

Azure Resource Manager

Azure IaaS | Azure PaaS

Cloud Infrastructure

Portal | PowerShell |DevOps Tools

Azure Resource Manager

Azure IaaS | Azure PaaS
Compute | Networking | Storage

App Service | Functions
Service Fabric* | Container Service*

Cloud Infrastructure
(Integrated Systems)

Developers

IT

CONSISTENCY

Azure Azure Stack



Características del Servicio

Infraestructura como Servicio  
(IaaS) en nube pública de Azure Stack

Diseños flexibles integrando múltiples 
nubes y/o infraestructura dedicada del 

cliente

Múltiples configuraciones de 
vCPU, RAM, 

almacenamiento

Ambientes de desarrollo, 
calidad y productivo

Múltiples sistemas
operativos soportados

Ofertas basadas en
rentas mensuales

Accesos vía internet o a 
través de enlaces dedicados

Servicio administrado con medición
y monitoreo a través del MS Cloud

Servicio de migración
de ambientes

Servicio en México

Seguridad física y lógica

Azure Stack en formato de
Nube Privada



Capacidades Azure

Administración configuración, 
implementación y monitoreo
• Máquinas virtuales

o Cómputo, Storage y Backup

• Sistemas operativos

o Windows y Linux

• Servicios

o Exchange Server

o Active Directory

• BD

o SQL Server y MySQL

• Web

o Diseño y config. de Componentes

o Administración, Hosting y Consola

DRP
• Diseño, Implementación y pruebas

o Ambientes privados y públicos

• Dimensionamiento dependiendo de las 

necesidades de cada cliente

o Nivel de redundancia

o Modelo de replicación RTO, RPO

§ Físico a Virtual

§ Físico a Nube

§ Físico a Físico

§ Virtual a Nube

§ Nube a Nube

§ A nivel local y geográfico

• Documentación (Run Books)

• BIA

• BCP

Consultoría
• Assessments para migración de 

ambientes físicos a nube

• Migración de  Exchange a office 365 

o ambiente dedicado

• Habilitación y migración de SQL 

Server en Azure.

• Migración de servidores físicos y 

virtuales a Azure Stack y nube

• Migración de ambientes Open 

Source a Hyper – V, Azure Stack y 

nube

• Dimensionamientos de 

requerimientos de HW para Azure 

Stack dedicado

• Administración de capacidad



Beneficios del Servicio

Migraciones
La migración de ambientes a Microsoft Azure 
puede ser compleja para las empresas que no 
tienen experiencia; es por ello que las 
herramientas, metodologías y personal experto es 
clave para hacerla sin interrupciones y riesgos de 
una manera ágil.

Arquitectura
Es necesario diseñar e implementar una 
solución que satisfaga las necesidades de su 
empresa con un diseño flexible de nube pública, 
privada o híbrida. El diseño maximiza el valor de 
los componentes de nube utilizados creando la 
mejor solución para su negocio.

Seguridad
La seguridad es una variable crítica a incorporar 
en toda solución de TI. La combinación de 
herramientas y expertos es clave para diseñar y 
operar los componentes de seguridad requeridos 
por sus aplicaciones y datos.

Servicio Administrado
Administrar su infraestructura de Microsoft Azure
internamente no es una tarea fácil, aunado a que 
se requiere contratar expertos certificados en 
Azure. Es por ello que un servicio administrado es 
de alto valor en donde monitoreamos y operamos 
la infraestructura donde corren sus aplicaciones.

Ahorro y optimización de costos
La flexibilidad y elasticidad de la nube permite 
eliminar las grandes inversiones iniciales en 
infraestructura, y los diseños inteligentes 
maximizan el uso de la misma generando ahorros 
importantes.

Experiencia
Encontrar ingenieros expertos en Azure es un 
desafío. Contamos con la plantilla más amplia en 
México con capacitaciones y certificaciones en 
Microsoft Azure con amplia experiencia en el 
diseño, implementación y operación de sus 
soluciones.

“Tú te encargas de administrar tu empresa, 
nosotros migramos y administramos Azure”



Azure Stack

ExpressRoute
(Conectividad dedicada)

Azure Stack
Azure DC Querétaro

1º México

1º Latam



Alianza Alestra - Microsoft



Modelo Operativo – Alestra HOC

HOC
Holistic Operation Center integra procesos, expertos,
herramientas y mejores prácticas de nuestro:

NOC – Centro de Operación de la Red
SOC – Centro de Operación de Seguridad
MS NOC – NOC de Servicios Administrados
CASTI – Operación de Servicios TI
MS Cloud – Servicios Administrados de Nube
HD – Mesa de ayuda al usuario final

MS CLOUD
Equipo integral para implementar y operar los servicios 
de nube de nuestros clientes, a través del monitoreo 
proactivo del desempeño y disponibilidad de los 
servicios de nube en un ambiente Multi-Cloud, 
incluyendo el manejo de requerimientos de nuestros 
clientes debido a la elasticidad y flexibilidad que 
requieren las arquitecturas que soportan las 
aplicaciones de negocio.



Una acción en la nube causa resultados sorprendentes 
hacia la digitalización de tu empresa.


