
Soluciones Innovadoras
para la Transformación Digital



Quiénes Somos

CLAdirect es un Proveedor de Soluciones Tecnológicas con 

extensa experiencia en América Latina y el Caribe. 

Diseñamos e implementamos  soluciones innovadoras de 

negocio y de infraestructuras avanzadas, basándonos en 

tecnología de vanguardia. 

Nuestra misión: Mejorar los procesos de negocio y de 

infraestructura de nuestros clientes con tecnologías 

exponenciales, logrando una transformación positiva de sus 

operaciones.



¿Qué hacemos? Transformación Digital
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Nuestras soluciones destacadas: 

Somos más que un integrador de tecnologías; CLAdirect facilita y acompaña el 

proceso de Transformación Digital de su empresa, creando soluciones disruptivas que 

crean nuevas oportunidades de mercado y apoyan el crecimiento exponencial de la 

organización.
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de red



Portafolio de Soluciones
CONECTIVIDAD DE RED

Alcance objetivos de alto desempeño para su negocio, con los 
nuevos niveles de disponibilidad, seguridad y simplicidad operativa

OPTIMIZACIÓN DE RED

Soporte y gestione todo el tráfico corporativo de su empresa de 
forma costo-efectiva.

SEGURIDAD DE RED

Establecemos un ecosistema en el que la red, las aplicaciones y el 
acceso a los datos están controlados y protegidos, tomando en 
cuenta la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus activos.

APLICACIONES DE RED

Soluciones de negocios que logran una operación más eficiente en 
términos de costo y productividad.

DATA CENTER

Nuestras soluciones le ofrecen escalabilidad, óptimas operaciones y 
gestión simplificada.

Soluciones de 
negocios y 
aplicaciones de 
infraestructura 
que aceleran la 
Transformación 
Digital



Servicios de Valor Agregado
SERVICIOS ADMINISTRADOS

Encárguese del corazón de su negocio, mientras nos 
ocupamos de mantener a su empresa 100 % conectada y 
operativa.

SERVICIOS PROFESIONALES

Ingenieros certificados, altamente especializados, abordan 
eficientemente las complejidades inherentes al diseño y 
gerenciamiento de todo tipo de proyectos.

SERVICIOS SDN/NFV

Amplio conocimiento que nos provee la habilidad de 
desarrollar servicios de software a la medida de los 
requerimientos y necesidades de nuestros cliente,  para 
nuevos modelos.

SERVICIOS LOGÍSTICOS

Con operaciones en más de 10 países de América Latina, 
logramos ser el proveedor de soluciones de tecnología 
con mayor presencia en la región.

Nuestra Unidad de 
Servicios, distribuida 
geográficamente y con 
ingenieros altamente 
certificados, garantiza 
excelencia en sus 5 
líneas estrátegicas de 
servicio, 24/7



Déjenos encargarnos de su red

Servicios Administrados

● Costes operativos predecibles y conocidos.

● Gestión y monitoreo de redes 24x7.

● Costos de TI previsibles y conocidos.

● Service Desk con conocimientos especializados y 
experiencia.

● Asistencia técnica regional in situ y remota.

● Soporte de primera y segunda línea para los principales 
proveedores.



Reduce el tiempo de implementación 
en proyectos complejos

Servicios profesionales
Evaluación, diseño y planificación: para construir una red o rediseñar 
una existente. Le ayudamos a diseñar una solución específica, basada 
en las mejores prácticas de la industria, para respaldar una 
infraestructura flexible, escalable, confiable y segura.

Integración y migración: gestionamos todos los planes de trabajo 
identificando las metas previamente acordadas, definiendo el proceso 
de migración, estableciendo los cronogramas de implementación y 
gestionando la implementación final.

Optimización: analizamos el negocio de la infraestructura de red, los 
puntos de interconexión y las políticas de enrutamiento. 
Proporcionamos tendencias de datos que pueden usarse para el futuro 
sistema de planificación de capacidad.

Soporte de operaciones: proporcionamos niveles de soporte 2 y 3 
desde nuestro centro especializado. Realizamos una operación asistida 
de sus redes, con ingenieros residentes en sus instalaciones, lo que 
permite una interacción total con las áreas de planificación, ingeniería y 
operaciones.



Excelentes tiempos de entrega y 
visibilidad en la entrega de 
bienes y servicios

Servicios logísticos

Gestión de proyectos: Tenemos el conocimiento y la capacidad 
para organizar la logística y los recursos de acuerdo con las 
condiciones específicas de cada proyecto y cliente. 
Combinamos tareas de recepción, envío y transporte de 
elementos para proyectos de nuestros clientes.

Gestión de inventarios: Tenemos un sistema que analiza la 
rotación de existencias y las proyecciones de crecimiento. 
Reducimos los tiempos de entrega al determinar en qué 
ubicaciones de nuestros clientes más cercanos se encuentra 
cualquier producto requerido.

Servicios de autorización de devolución de mercancías (RMA):  
Garantizar la entrega de piezas de repuesto y el reemplazo de 
unidades dañadas con la opción de utilizar depósitos locales y 
acuerdos de nivel de servicio (SLA) según sea necesario.



Industrias que atendemos

Proveedores de Servicios Servicios PúblicosProveedores de Contenidos

Finanzas Educación Salud Hotelería



Nuestros Clientes

Telcos Enterprises 



Nuestros Casos de Éxito

● Core Network 
Infrastructure & Services. 

● B2B sell through. 
● Mobile, Fixed and 

Broadband.

Proveedores de Servicios

● Critical Infrastructure 
Security.

● Microwave Backhaul 

Servicios Públicos

● Wi-Fi & Corporate 
Network

Retail & E-Commerce

● Security Infrastructure, 
Consulting / Auditing 
Services

● Cybersecurity
● Penetration Tests 

Finanzas

● Wi-Fi & Fixed Network
● WaaS (wi-fi as a service)

Hotelería
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DISTRIBUCIÓN 
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Nuestra Propuesta de Valor

Facturación local, 

entrega de bienes y 

servicios en América 

Latina y atención más 

personal

En tecnología de 

vanguardia y en 

mercados locales 

Y nuestro propio 

modelo de negocios 

disruptivo

Incluye: creación de 

espacios digitales de 

trabajo, movilidad y 

adopción de 

metodología Ágil

Integrado por 

profesionales 

incluyendo ingenieros 

certificados y con 

disponibilidad de 

24/7 



Certificaciones de 
nuestros Ingenieros

Enterprise, Routing, Switching, Security, Service 
Provider

CDIC, CDBC



Proveedores de 
Tecnología



https://www.facebook.com/CLAdirect
https://twitter.com/CLAdirect
https://www.linkedin.com/company-beta/51336/
http://cladirect.com/es/inicio/

