Juntos reinventamos
el futuro
Resuelve, Retorna, Reinvéntate
#NTTChile
RESUELVE RETORNA REINVÉNTATE
con #NTTChile
La contingencia sanitaria aceleró la transformación digital. El nuevo escenario nos desafía a
solucionar lo urgente ahora, pero también a
pensar a mediano y largo plazo.

En #NTTChile te apoyamos para que puedas
Resolver hoy los requerimientos de tu empresa,
Retornar a tus actividades de forma eficiente y
Reinventarte, para ser competitivo y sostenible
en el tiempo.

Vamos juntos hacia
un #FuturoConectado
#NTTChile

Resuelve
El nuevo escenario y el teletrabajo han generado una demanda
digital sin precedentes. En este contexto te ayudamos a Resolver
hoy los requerimientos de tu empresa, a través de productos y
servicios pensados para una rápida adaptación, tales como:
Quick Assessment Teletrabajo Seguro
Assessment Herramientas de Colaboración
Consultoría de Ciberseguridad (Cybersecurity Advisory)

“Ya no se trata solo de teletrabajo; se trata
de un cambio radical en la forma en que nos
relacionamos con los espacios laborales,
con nuestros equipos y clientes. Adaptarse a
estos cambios no es opcional, es crítico para
que las empresas logren entrar a la nueva
era, que ya no está lejos en el futuro, sino
que a la vuelta de la esquina”.

Cristián Cabezas
Director de Soluciones

Retorna
Estamos viviendo un cambio de paradigma, y sabemos que el
mundo del trabajo y las operaciones están en evolución constante y acelerada. Por eso, queremos que puedas Retornar a
tus actividades de forma eficiente, en este nuevo contexto
dinámico, a través de paquetes de servicios diseñados para
las necesidades de cada empresa, como por ejemplo:
Manejo Optimizaso de Saas
Quick Assessment Cómputo y Virtualización
Quick Assessment Storage
Monitoreo Avanzado de Redes Empresariales (MSEN)
Ciberseguridad Inteligente MS

“El futuro aceleró su llegada y es una
realidad que no es posible ignorar.
El paradigma cambió y no hay vuelta atrás.
Nuestro trabajo es que las empresas puedan
sortear este presente dinámico y también
adoptar a tiempo los cambios que vienen,
para asegurar su sostenibilidad”.

Carlos Tondreau
Client Manager.

Reinvéntate
El futuro está aquí. La transformación digital acelerada por la
contingencia no tiene punto de retorno. Para que puedas
Reinventarte, y seguir siendo una empresa competitiva y
sostenible en el tiempo, te ofrecemos soluciones de clase
mundial con soporte local. Algunos ejemplos son:
Diagnóstico Inteligente (TLMA)
Managed Services SD-WAN
Monitoreo Espacios Seguros
Asistencia de Redes WAN

Confía en nosotros
Juntos, con nuestros arquitectos de soluciones,
encontraremos el mejor paquete de servicios para
que puedas abordar cada uno de tus desafíos.

Contáctanos y caminemos
juntos hacia un
#FuturoConectado

Si quieres asistencia, contáctanos.

