
 

   
 

 

Alestra y Microsoft anuncian alianza 

para ofrecer soluciones de nube conjuntamente 

Extenderán plataforma de nube Microsoft Azure en México a través de los centros de datos de 

Alestra 
 

Ciudad de México, 29 de agosto de 2018. Alestra, la marca empresarial de Axtel, y Microsoft México, 

anunciaron en conjunto la primera solución de Azure Stack en México. Esta innovadora alianza 

estratégica permitirá a las empresas mexicanas acceder a los servicios de la nube de Microsoft Azure 

desde el “Alestra Green Data Center” de Querétaro como una extensión de dicha nube, a través de la 

solución Azure Stack. 

Gracias a esta nueva solución, Alestra podrá ofrecer servicios de nube híbrida, es decir servicios de 

nube pública y privada basados en Azure Stack en territorio mexicano, que a su vez podrán conectarse 

de manera natural con la nube de Microsoft Azure en Estados Unidos. 

Este desarrollo, pionero en México, se une al lanzamiento de Express Route, una solución de 

conectividad dedicada de la red de Alestra hacia la nube de Microsoft Azure en Estados Unidos, 

destacando que la oferta de estos dos servicios es única en Latinoamérica. 

 

“Para Microsoft México es un orgullo continuar apoyando a las empresas mexicanas a través de 

nuestras alianzas estratégicas, como con Alestra, y generar nuevas oportunidades de negocio y 

además robustecer sus portafolios de soluciones con la ayuda de nuestras tecnologías”, comentó al 

respecto Carlos Bueso, Director de PyMEs, Distribución y Canal. 

Por su parte, Gabriel Muñoz, Director de Estrategia de Producto de Alestra, añadió que “esta 

alianza con Microsoft, uno de nuestros más importantes socios tecnológicos, es consistente con 

nuestra estrategia de liderar en el mercado de los servicios de nube, del cual hemos sido pioneros y 

punta de lanza desde hace ya más 8 años. Ahora nos sentimos orgullosos de anunciar la primera 

plataforma de nube totalmente híbrida, haciendo nuestra oferta única en su tipo en México y en 

Latinoamérica”. 

Es así como Alestra y Microsoft México continúan sumando esfuerzos, a través de sus colaboraciones, 

para lograr soluciones a la medida de las empresas mexicanas, logrando ofrecer más y mejores 

servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes en el país. 

### 

Acerca de Microsoft 

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) es la empresa líder de productividad y plataformas en un mundo donde 

la movilidad y la nube son lo primero, y su misión es impulsar a cada persona y a cada organización en el planeta 

a que consigan más. 

 

Sobre la oferta comercial Alestra 

Alestra, la marca de soluciones empresariales y de gobierno de Axtel, provee las más innovadoras Tecnologías 

de la Información y Comunicación para habilitar a las organizaciones a ser más productivas. Su portafolio incluye 



 

   
 

soluciones de conectividad, comunicación, seguridad, centro de datos, nube, integración de sistemas y 

administración de aplicaciones, con el respaldo de socios tecnológicos líderes mundiales. 

 

Sobre Axtel  

Axtel es una empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación que atiende los mercados 

empresarial, de gobierno y masivo con una robusta oferta de soluciones a través de su marca Alestra (servicios 

empresariales y de gobierno) y su marca Axtel (servicios residenciales y para pequeños negocios). Con una 

infraestructura de red de 40 mil kilómetros y más de 7,200 metros cuadrados de piso blanco que soportan su 

portafolio, Axtel habilita a las organizaciones a ser más productivas y acercar a las personas mejorando su calidad 

de vida. A partir del 15 de febrero de 2016, Axtel es una compañía subsidiaria de ALFA, quien posee el 53.5% de 

su capital. La fusión entre Alestra y Axtel ha permitido crear una entidad con mayor capacidad de creación de 

valor para todos sus grupos de interés. Axtel se adhirió en 2011 al Pacto Mundial de la ONU, la iniciativa de 

responsabilidad social más grande del mundo. Forma parte del IPC Sustentable de la BMV desde 2013, del Dow 

Jones Sustainability Index desde 2017 y ha recibido el reconocimiento por parte del CEMEFI como Empresa 

Socialmente Responsable desde 2008. Las acciones de Axtel, representadas por Certificados de Participación 

Ordinaria (CPOs), cotizan desde 2005 en la Bolsa de Valores de México bajo el símbolo "AXTELCPO". 

Sitio en internet: axtelcorp.mx 

Twitter: @AxtelCorp 

Facebook: AxtelCorp 

Sitio en internet de su oferta para el mercado empresarial y de gobierno: alestra.mx 

Sitio en internet de su oferta comercial para el mercado masivo: axtel.mx 
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Axtel 

Relación con inversionistas 

Nancy Llovera 

(81) 81141128 

ir@axtel.com.mx 

 

Contacto de Prensa 

Julio Salinas Lombard  

(81) 81141144 

jusalinas@axtel.com.mx 

 

Microsoft 

Teresa Rodríguez 

5267-2323 

teresar@microsoft.com  

Burson-Marsteller 

Amelia Cuevas 

5351-6519 

amelia.cuevas@bm.com  
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