
Outsourcing
operación TIC

Ante el constante aumento de intensividad y costos de operación de los 
departamentos TIC, te ayudamos a tomar las mejores decisiones en un 

ambiente colaborativo y de entendimiento, con la opción de externalizar 
algunas o todas las funciones TIC de tu organización, con soluciones dedicadas 

y entregadas por expertos.



•  Asegura la continuidad operacional mediante aplicaciones TI en la nube y on 
premise, estableciendo SLA’s de operación en los procesos.

•  Asesoría de un experto como Gtd, con soluciones como NOC y SOC 24/7 
dedicados bajo procesos con metodología ITIL.

•  Reducción de costos por traspasos de inversiones iniciales y pagos de servicios.

•  Monitoreo en tiempo real de las soluciones, con migraciones programadas sin 
afectar los servicios de cara a los clientes.

•  Digitalización de la compañía, de acuerdo con las necesidades específicas de la 
organización. 

Qué obtienes al traspasar
la operación TIC a Gtd  
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Servicios Profesionales
sobre infraestructura TI

FACILIDAD en la 
experiencia de 

migración y atención
de cada una de las 

necesidades de
la empresa. 

CERCANÍA en la 
comunicación entre 
equipos técnicos y 

comerciales. 

AGILIDAD de respuesta 
ante incidentes y 
requerimientos 



Te asesoramos en la mejor alternativa 
para mover tu negocio a un nuevo 

ambiente en la nube, moviendo tus datos 
y aplicativos, respecto a tus necesidades.

Servicios de Outsourcing
Te acompañamos a desarrollar tu negocio en la nube

Assesment para
la migración

Enfócate en el desarrollo de tu 
negocio sin preocuparte por el 

funcionamiento de la 
infraestructura.

Servicios
administrados

Protege tus datos de posibles 
ataques o incidentes a través de 

soluciones de respaldo en la nube.

Seguridad de
la información

Lleva tus aplicaciones a las 
principales nubes públicas 

del mundo. 

Nubes Públicas

Soporta las aplicaciones más 
exigentes con un alto rendimiento y 

pago por uso.

Gtd Cloud Local

En caso de fallas en tu sitio 
principal, un sitio secundario te 

permitirá dar continuidad 
operacional a tu negocio.

Solución de
contingencia

Tu propio espacio para crear los 
servidores virtuales que necesites, 

para una mejor performance y 
protección de tu información.

Gtd Cloud
Dedicada

Administración de equipos de 
seguridad y de comunicación.

Gestión de garantía - Correctivas en 
terreno o remoto.

NOC - SOC
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Tecnología para simplificar tu vida

Nuestras rutas rápidas en Miami y 
Sao Paulo te conectan a las nubes 

públicas de Amazon, Azure o 
Google Cloud, con la mejor 

velocidad y baja latencia.

Gtd Cloud Express


