
Para las organizaciones de hoy la necesidad de gestionar mejor sus redes es 
prioritaria, y en Gtd estamos preparados para ayudarte a mejorar tu productividad, 

sin perder el foco en la razón de ser de tu organización.

Organización 
inteligentemente conectada



•  Optimización de anchos de banda existentes incluyendo conexiones a Data 
Centers, sucursales y puntos de venta. 

•  Contamos con un equipo de expertos que genera un ecosistema de 
conectividad centralizado, ágil y adaptable.

•  Monitoreo de la red en tiempo real. 

•  Mayor rapidez y performance en procesos en línea y de cara al cliente, 
conectados a centros de datos, internet, ERP, CRM, etc. 

•  Rápida respuesta ante incidentes, apoyado en la robustez de las redes y 
servicios de Gtd, como Internet dedicado y los respaldos “BGP”, en caso de 
caídas.

• Entrega conectividad mediante diferentes enlaces y/o 
diferentes proveedores.

• Administración y visualización de enlaces y aplicaciones 
centralizadas para una mejor experiencia.

• Priorización de los diferentes enlaces como MPLS, internet 
dedicado, residencial y servicios inalámbricos, eliminando las 
barreras en caso de poca conectividad o de no tener puntos 
habilitados.

Tecnología SD-WAN
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Servicios de administración de Redes

Administramos la conectividad de tu red de forma personalizada 
y ágil, sin aumentar tus costos, con una atención de primer nivel, 
acompañada de toda la infraestructura y tecnología de Gtd.



Te brindamos la mejor gestión 
de la conectividad de tu WAN 

haciéndola más rápida, eficiente 
y segura.

Servicios de conectividad
Nuestro objetivo es acompañarte en todo momento, asesorarte 

y resolver tus dudas.

SD-WAN Segura
Gestionamos la conectividad de 

tu WAN, haciéndola rápida, 
eficiente y administrada en todo 

momento por Gtd. 

SD-WAN

El mejor internet exclusivo para 
tu organización, sin tasas de 
agregación, con velocidades 

hasta 1Gbps. 

Internet Dedicado
Una red robusta conecta tus 
sucursales con tu casa matriz 

y/o Data Centers, de forma 
rápida y segura.

Red MPLS

Tu organización podrá contar 
con servicios de datos e Internet 

en lugares donde no existe 
conectividad tradicional.

Servicios Inalámbricos
Conectividad desde donde 

quieras con las mejores tasas 
de agregación a nivel nacional 

e internacional.

Internet
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No solo es necesario tener un 
buen enlace de datos o internet, 

en casos de caídas te entregamos 
enlaces de respaldo.

Respaldos
Red de alta velocidad y 

disponibilidad con alto nivel de 
supervisión, rápida convergencia y 

con la mejor performance. 

Redes OTN
(Redes de Transporte Óptico)

Tecnología para simplificar tu vida


