
El nuevo escenario nos presenta el desafío de 
solucionar lo urgente, pero también pensar en el 
mediano y largo plazo. Queremos que puedas 
Resolver los requerimientos de tu empresa hoy; 
Retornar a tus actividades de forma eficiente en 
este nuevo contexto dinámico, y Reinventarte 
para que tu organización sea competitiva y soste-
nible en el tiempo.

Contar con un partner TI de nivel mundial te permite 
tener una operación eficiente y segura, con servicios 
que soporten adecuadamente los requerimientos 
digitales del nuevo paradigma

Confía en nosotros

Si quieres asistencia,  contáctanos. 

El futuro está aquí, nosotros también. Somos tu partner tecnológico y estratégico 
para adaptarte a los nuevos escenarios dinámicos y a una demanda digital sin precedentes.

Para ello #NTTChile cuenta con soluciones a la 
medida de tus necesidades, con un enfoque mul-
tivendor que nos permite ofrecer paquetes de 
productos y servicios acorde a la situación de 
cada empresa. Gracias a este enfoque personali-
zado, podemos acompañarte en cada paso hacia 
un #FuturoConectado

NTT es una empresa 
líder en soluciones 
digitales, presente en 
Chile y otros 57 países. 

Cada industria y cada empresa es un mundo, con sus propios “dolores” y particularidades. 
Por eso nuestros arquitectos de soluciones diseñan un ecosistema digital acorde a 
tus desafíos estratégicos.

Integración, Consultoría, Seguridad

Contáctanos y juntos 
reinventemos el futuro.

RESUELVE RETORNA REINVÉNTATE 
con #NTTChile

Personas

Procesos

Plataformas

Integración 
Multivendor

Consultoría

Ciberseguridad

Ofrecemos un servicio 
integrado, a la medida de 
cada cliente y con soporte 
local, para optimizar 
recursos y aplicar las 
soluciones más efectivas 
para tu negocio.

“Muy pocas empresas estaban preparadas para la 
demanda digital que generó la pandemia. Hemos 
sido testigos de una transformación digital sin 
precedentes, por lo que las soluciones deben ser 
rápidas, costo-efectivas y bien pensadas. Nosotros 
trabajamos para eso: crear un traje a la medida de 
cada empresa, que le permita seguir operando con 
mirada de futuro”.

Guillermo Moya 
Vice President, Chile


