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Servicios Corporativos TIC

En Gtd ofrecemos soluciones integrales en 
servicios corporativos TIC, orientadas a 
satisfacer los requerimientos de grandes 
empresas y corporaciones.

Una atención personalizada junto a 
tecnología de vanguardia, con los más 
altos estándares de calidad, nos permiten 
ofrecer a cada uno de nuestros clientes, la 
mejor experiencia de servicio.

Comunicación
y Conectividad

Servicios
Cloud

Ciberseguridad



Soluciones escalables, flexibles y en alta disponibilidad, 
permitiendo al cliente enfocarse de manera más sencilla en las 
actividades propias de su negocio.

SERVICIOS CLOUD

Servicios de 
Data Center 
• Alojamiento 
 Compartido

• Alojamiento 
 Exclusivo

• Planta Libre

Productividad
y Colaboración
• Microsoft 365
 - Teams Tradicional
 - Teams Educación
 - Microsoft Defender

• Cisco Webex

• Zoom

• Eventos Virtuales

Complementarios TI
• Analítica WiFi

• Administración
 Sap Basis

Cloud
• Escritorios 
 Virtuales
 - Horizon DaaS
 - Azure VDI

• Servicios de 
 Respaldo
 - Respaldo corporativo 
  de información
 - Backup as a Service 
  (BaaS)

• Infrastructure as
 a Service (IaaS)

• Recuperación ante 
 Desatres (DRaaS)

• Multicloud 
 Management

• Monitoreo de 
 Infraestructura

• Licenciamiento
 de Software



CIBERSEGURIDAD

Prevención
• Monitoreo de Seguridad

• Evaluación de Seguridad

• Monitoreo de 
 Infraestructura TI

• CyberSOC

• Autenticación Segura de 
 Doble Factor

• Application
 Delivery Controller

• Web Application    
 Firewall (WAF)

Detección
• AntiDDOS

• Gestión de 
 Vulnerabilidades

• Gestión de Seguridad

Protección
• Plataforma de
 Seguridad Centralizada

• SD-WAN Segura

• Seguridad en la Cloud

• Seguridad en el Endpoint

• SIEM

En nuestro Centro de Excelencia en Ciberseguridad, Gtd cuenta 
con un equipo humano altamente calificado y especializado, 
encargado de entregar servicios de consultoría y diseñar 
soluciones a la medida de las necesidades de cada cliente.



Servicios que unen tu empresa a través de diferentes medios, 
para que estés conectado con tus procesos y clientes en forma 
rápida y constante.

COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD

Comunicaciones
Comunicaciones Unificadas Cloud de Gtd, permite contar con una única 
plataforma de comunicación, flexible, escalabe y segura, integrando 
funcionalidades telefónicas tradicionales, gestión y control de los servicios, 
colaboración integrada y movilidad multidispositivo.

Internet
Para corporaciones, entregamos un servicio personalizado, basado en 
una amplia cobertura de redes y una sólida plataforma tecnológica.

• Comunicaciones 
 Unificadas Cloud

 - Servicios de Voip

 - Movilidad

  » Softphone 
   para móviles

  » Softphone para
   estaciones de trabajo

 - Colaboración Web

 - Contact Center

 - Servicios Adicionales
  » Voicemail

  » Operadoras Automáticas

  » Integración IVR o Software
   por proyecto

• Troncales SIP

• Planes de minutos

• Internet Dedicado

• Seguridad Perimetral

• VPN

• WiFi Gestionado

• SD-WAN



COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD

Enlaces de Datos  
Entregamos una amplia gama de soluciones ajustadas a las necesidades 
de tu empresa, permitiendo la interconexión de redes (LAN), 
independiente de su ubicación geográfica.

• Cloud Express

• Red IP MPLS

• Red OTN

• Enlaces Punto a Punto 

• Enlaces Satelitales

• Enlaces Inalámbricos

• SD-WAN

Equipamiento 
De acuerdo a tus necesidades, proveemos e instalamos diferentes tipos 
de equipamiento, tanto en espacios propios como en los Datacenter de 
Gtd, pudiendo este ser administrado por Gtd, en caso de requerirlo.

• Servidores

• Routers

• Switches

• Firewall

• Computadores



company/gtdchile
gtd.cl/empresas   800 380 080


