
 
 

América Móvil y Google Cloud amplían su colaboración al 
ofrecer Google Cloud Platform 

  
● Con las soluciones y tecnología de Google Cloud Platform, los clientes de América Móvil              

podrán superar desafíos empresariales al acceder de manera más rápida y sencilla a los              
servicios de computación en la nube de Google, como almacenamiento, infraestructura,           
inteligencia de negocios y aprendizaje automático.  

● América Móvil ofrecerá el servicio de GCP en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa             
Rica, México, Panamá, Perú y los Estados Unidos. 

Lima, 11 de noviembre de 2020. América Móvil y Google Cloud anunciaron hoy la ampliación de su                 
alianza de negocios que permitirá a los clientes de Telmex, Telcel, Claro y Embratel en ocho países                 
de América Latina y en los Estados Unidos, acceder a las capacidades tecnológicas de la nube de                 
Google Cloud Platform (GCP)  
La alianza entre ambas compañías fortalecerá la digitalización de las pequeñas, medianas y grandes              
empresas, al poner a su alcance tecnología y soluciones de punta como Cloud Computing,              
Networking, Data Storage, Data Analytics, Machine Learning, Big Query, Cloud Storage, Cloud            
Armor, entre otras. 

Estas soluciones brindarán a las empresas la posibilidad de acelerar la adopción de los servicios de                
nube y aprovechar sus múltiples beneficios, gracias a la conectividad segura y de baja latencia a                
Google Cloud, además de proporcionarles herramientas de almacenamiento de grado empresarial           
que facilitan el resguardo y acceso a información en todo momento y desde cualquier lugar, así como                 
soluciones de análisis y aprendizaje de datos que les permitirán responder de forma más ágil a las                 
necesidades de sus clientes, obteniendo las ventajas competitivas que los negocios buscan en esta              
época de transformación 

El servicio Google Cloud Platform se ofrecerá con cargo mensual a la factura de los clientes, en                 
moneda local y con planes flexibles según las necesidades de cada empresa o negocio, quienes               
también dispondrán de atención personalizada y soporte técnico en su propio idioma, las 24 horas               
del día. 

"América Móvil es una empresa en constante transformación, al ampliar nuestra asociación con             
Google Cloud, incrementamos nuestro catálogo de soluciones y servicios que ayudarán a las             
empresas y negocios en su transformación digital para ser más productivas y competitivas ", señaló               
Oscar Von Hauske Solís, Director de Operaciones Fijas de América Móvil. 

"Independientemente de su tamaño, todas las empresas están interesadas en las aplicaciones en la              
nube para ayudarse a modernizar sus procesos y hacer crecer sus negocios", dijo Kevin O’Kane,               
Director General de Asociaciones, Google Cloud. "Estamos orgullosos de asociarnos con América            
Móvil para ayudar a los clientes en América Latina y los Estados Unidos a aprovechar la                
infraestructura y las capacidades de Google Cloud". 
 
Acerca de América Móvil 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su                 
plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor                  
agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 30 de septiembre de 2020, la                    
compañía contaba con 361,6 millones de líneas de acceso, que incluyen 280,7 millones de suscriptores móviles y 80,9                  
millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en                  
www.americamovil.com  

https://cloud.google.com/bigquery
https://cloud.google.com/storage
https://cloud.google.com/armor
https://cloud.google.com/armor
http://www.americamovil.com/

