
Potencia la experiencia del trabajo 
remoto con la solución Desktop as a 
Service del Grupo Gtd.



El trabajo remoto es una 

tendencia que llegó para 

quedarse en todas las 

industrias. El Grupo Gtd ofrece 

al mercado peruano una 

solución efectiva de 

virtualización de estaciones 

de trabajo y de aplicaciones 

que, con el soporte de la 

tecnología de VMware, 

garantiza la administración 

centralizada y la seguridad 

del trabajo remoto. Esto en un 

contexto de escalabilidad en 

el número de usuarios, 

�exibilidad y protección de 

los datos, al tiempo que se 

reduce el costo total de 

propiedad de la 

infraestructura física.
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Desktop as a Service del Grupo Gtd.

La solución de Desktop 
as a Service del Grupo 
Gtd le permite contar 
con escritorios virtuales 
bajo una administración 
centralizada de la 
infraestructura, de forma 
escalable, segura y en 
alta disponibilidad, 
permitiendo a los 
colaboradores trabajar 
desde cualquier 
dispositivo y ubicación.

Su empresa no tiene que ser Google, Facebook o LinkedIn 

para reconocer una tendencia imparable tras la pandemia 

de COVID-19: el teletrabajo es una práctica que se impone 

en el presente y futuro de al menos 30 por ciento de la 

fuerza laboral de las organizaciones. 

 

Por ello, garantizar un acceso seguro a los recursos 

corporativos con la infraestructura adecuada, que incluya 

disponibilidad de los recursos informáticos y el ancho de 

banda necesarios, es una de las prioridades de los CIOs en 

Latinoamérica, según las más recientes previsiones de los 

analistas de IDC respecto al futuro del trabajo. 

 

En consecuencia, el área de TI debe desarrollar los modelos, 

procesos, mantenimiento y soporte de un ecosistema de 

trabajo que integre tanto al personal remoto como el de 

planta y colaboradores que pueden estar dispersos en 

geografías distantes y con zonas horarias diferentes. 
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La evolución de las empresas latinoamericanas 

hacia la economía digital inclinará el 35% del 

gasto de TI hacia servicios desde la Nube: 

Infraestructura (IaaS), Desktops como servicio 

(DaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y 

Software como Servicio (SaaS). Los expertos de IDC 

estiman que en el 2023 las inversiones en estos 

servicios superarán los 460 mil millones de dólares. 

 

Gtd Perú, es una empresa del Grupo Gtd, 

multinacional que cuenta con más de 41 años de 

experiencia liderando el mercado peruano de las 

Telecomunicaciones y TI. Cuenta con más de 4.000 

kms de �bra óptica en Lima y principales ciudades 

del país, con una infraestructura sólida, e�ciente y 

cumpliendo estándares de servicio superiores: 

• En Gtd Perú contamos con un Data Center en Santiago 
de Surco, Lima, con 1.161 m2 de Infraestructura y 220 m2 
de Sala Blanca. 
 
• Infraestructura de Data Center con certi�cación Tier III 
en Diseño y Construcción junto a una certi�cación Tier III 
Gold de Operación otorgadas por el Uptime Institute. 
 
• Gtd es socio de VMware Advance y cuenta con la 
certi�cación VMware Cloud Verify. La certi�cación VMware 
Cloud Verify, signi�ca que tenemos la capacidad de 
administrar, conectar y proteger las aplicaciones en las 
nubes públicas y privadas en un entorno operativo 
común, con �exibilidad, e�ciencia y optimizando la 
inversión.  
 
• Gtd es un Hoster multiusuario cali�cado (QMTH) 
autorizado por Microsoft para alojar sus máquinas 
virtuales Windows. 
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El Servicio de DaaS del Grupo Gtd proporciona una mayor 
productividad de sus colaboradores a través de la distribución de 
desktops y aplicaciones como servicio en la nube, bajo la premisa 
BYOD (Bring your Own Device) y desde cualquier tipo de dispositivo.  
 
Con la plataforma DaaS de Gtd Perú le será posible entregar un 
servicio con altos niveles de seguridad, disponibilidad, escalabilidad y 
desempeño a través de portales Web que activan el aprovisionamiento 
de recursos informáticos:

Gtd ofrece una solución 

de administración 

centralizada de 

estaciones de trabajo 

remotas, que le brinda la 

oportunidad de crecer 

con escalabilidad al 

tiempo que alcanza un 

mayor control de la 

infraestructura con mayor 

�exibilidad, al tiempo 

que reducen el costo 

total de propiedad de la 

infraestructura de 

escritorios.

Claves de la solución DaaS de Gtd

• Plataforma centralizada con alta capacidad y disponibilidad. 
 
• Soporte a escritorios con Windows 10 y versiones posteriores. 
 
• Soporte a escritorios Linux Ubuntu. 
 
• Acceso escalable en número de escritorios virtuales. La cantidad 
de escritorios puede variar sin tener que cambiar la arquitectura 
de la plataforma.  
 
• Gestión de redes independientes por Cliente a través del �rewall 
centralizado y con conexión a su propio Active Directory para la 
autenticación. 
 
• Disponibilidad de plataforma garantizada es de 99,95 % anual. 
 
• Casos de uso: Teletrabajo, call center, laboratorio de estudiantes, 
uso de aplicaciones especiales, movilidad empresarial con 
estrategias BYOD. 



Somos tu aliado tecnológico y 

trabajamos para que la tecnología 

mejore y simpli�que tu vida cada día.

www.gtdperu.com

(511) 743-0911

Clientes.gtdperu@grupogtd.com


