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Nuestra Historia 

 

GST Soluciones es una empresa de Servicios en Tecnologías de la Información y Comunicaciones con 17 años de 

presencia en el mercado nacional, sostenida con firmes pilares de crecimiento como la “Innovación”, 

“Flexibilidad”, “Dinamismo” y “Compromiso”, como entrega de valor a sus clientes. 

 

Nuestra empresa comprende y ha captado las necesidades del sector y nos hemos preparado profesionalmente 

para enfrentar los nuevos desafíos. Nuestra gestión y dirección se basa en conocimientos sólidos. 

 

Por este permanente contacto entre los representantes de GST Soluciones y sus clientes, es que detectamos la 

necesidad de ampliar nuestra oferta y entregar una solución integral de servicios conservando la prestancia, 

seriedad, profesionalismo y cumplimiento de nuestros compromisos. 

 

Nuestra Visión 

“Ser un referente en Innovación, Flexibilidad, Dinamismo y Compromiso en la prestación de Servicios TI en 

Latinoamérica” 

 

Nuestra Misión 

“Proveer Servicios TI integrales, flexibles, eficientes y de valor para que nuestros clientes alcancen sus objetivos 

de negocio” 

 

Nuestra Experiencia 

 

Dentro del mercado de las Tecnologías de la Información, hemos logrado posicionarnos como una empresa de 

Servicios TI, entregando soluciones basadas en Outsourcing de Servicios, Outsourcing de Personal, Servicios 

Transitorios, Gestión de Proyectos, Soporte Telecomunicaciones y Redes, Recovery Data y en general, toda la 

implementación necesaria para infraestructura y soporte computacional de nuestros clientes. 

 

GST Soluciones es una compañía con más de 100 empleados contratados a nivel nacional, con una estructura 

organizacional simple y dinámica, lo cual nos permite entregar a nuestros clientes la flexibilidad necesaria, con el 

máximo nivel de compromiso, siendo estos elementos, junto con la innovación, los pilares fundamentales de su 

oferta de valor agregado en el mercado de los Servicios TI. 

 

La administración de los recursos residentes, locales y regionales está centralizada en Santiago, entregando 

excelentes resultados en el cumplimiento de los Servicios a nuestros clientes, de forma eficiente y satisfactoria. 

 

Nuestro trabajo se basa en las mejores prácticas de Servicio, contamos con un equipo de profesionales 

calificados y técnicamente certificados, los cuales cuentan además con cursos de atención a clientes y relaciones 

interpersonales, entre otros, lo que nos da la confianza de cumplir los compromisos con nuestros clientes. 

 

GST Soluciones está en permanente contacto con todos sus empleados que prestan servicios en clientes, 

asegurando y midiendo la calidad del servicio prestado. 

 

Tenemos la experiencia necesaria para abordar todo tipo de Servicios y Proyectos Tecnológicos, nuestro equipo 

de trabajo cuenta con experiencia en Soporte para empresas de la Banca, Minería, Forestales, Retail, 

Telecomunicaciones, Gobierno y clientes PyME, entre otros. 
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Cobertura Nacional 

 

GST Soluciones ofrece cobertura nacional, con personal propio, en las principales ciudades capitales de cada 

Región: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Isla de 

Pascua, Santiago, Rancagua, Talca, Curicó, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Isla 

de Chiloé, Coyhaique y Punta Arenas. 

 

 
Atendidas por ingenieros y técnicos de vasta experiencia en nuevas tecnologías, hardware y software, quienes 

instalan y mantienen las plataformas tecnológicas, resuelven contingencias y asesoran en temas de mejoras y 

puestas a punto de plataformas existentes. 

 

Portafolio de Soluciones 

 

Por todo lo descrito anteriormente y por nuestro compromiso de calidad y satisfacción, ofrecemos a Usted los 

más diversos servicios que su empresa necesita, tales como: 
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Descripción General de los Servicios 

 

Servicios Gestionados 

 

❖ GST Soluciones basa la atención de sus clientes que han contratados nuestros servicios gestionados de 

acuerdo con las mejores prácticas de la metodología ITIL. 

❖ Para esto hemos implementado los conceptos de innovación, gestión de la calidad, gestión de problemas, 

mejoramiento continuo, flexibilidad, trabajo en equipo, proceso de administración de incidentes y 

requerimientos para garantizar un servicio de valor real a nuestros clientes. 

❖ Entregaremos un servicio personalizado diseñado a la medida del cliente, con el fiel compromiso de 

cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio contratados. 

❖ Comprometemos el máximo de iniciativas basados en nuestra experiencia para resolver los inconvenientes  

que se presenten, con mucha motivación en la atención, procurando obtener un alto grado de satisfacción 

de nuestros clientes. 

 

❖ Mesas de Servicio (Service Desk) 

❖ Soporte en Terreno (Field Services) 

❖ Servicios Profesionales (RRHH) 

❖ Outsourcing de Personas 

❖ Logística y Almacenaje 

❖ Proyectos y Consultorías 

 

Aplicaciones de Negocio 

 

❖ GST Soluciones pone a disposición, un equipo de especialistas con vasta experiencia y certificaciones, para la 

administración de plataformas, seguridad y comunicaciones. 

❖ Entregaremos un servicio personalizado y dimensionado de acuerdo con los requerimientos solicitados, y 

que cubra las expectativas y necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes. 

❖ Alto grado de compromiso, para dar cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio contratados. 

 

❖ Implementación y Mantención de Aplicaciones 

❖ Administración de Plataformas y Sistemas Informáticos (Microsoft) 

❖ Administración de Licenciamiento 

❖ Administración de Plataformas de Seguridad 

❖ Administración de Plataformas de Comunicaciones 

 

Infraestructura IT 

 

❖ GST Soluciones cuenta con un equipo de ingenieros y técnicos especializados, con experiencia y alto grado 

de conocimientos en plataformas de microinformática tanto en la región metropolitana como a lo largo del 

territorio nacional (cabeceras regionales), para entregar una atención, acorde a los tiempos de respuesta y de 

solución requeridos por el cliente para la atención de incidencias. 

❖ Los servicios asociados a infraestructura abarcan desde el arriendo y/o venta de equipamiento, 

mantenimiento y soporte, incluido recuperación de datos, roll-outs tecnológicos, nuevas instalaciones 

(deployment), desinstalaciones, traslados hasta servicios de bodegaje e inventarios, entre otros. 

❖ Para el control y supervisión de gran parte de los servicios mencionados, GST Soluciones, dispone de Jefes 

de Proyecto, que coordinaran y controlaran las actividades, así como también reportaran estados de avance. 
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❖ Implementación, Soporte y Mantención de Equipos, Sistemas y Redes. 

❖ Soporte y Mantención de Equipos de Comunicaciones. 

❖ Retiro y Movimiento de Equipos 

❖ Venta y Arriendo de Equipos PCs, NBs y Accesorios 

❖ Recuperación de Datos 

❖ Inventarios Tecnológicos  

❖ Roll-Out Tecnológicos 

❖ Deployment de Equipos y Dispositivos 

 

Algunos de Nuestros Clientes 

 

     

     

     

 

  
  

   
 

 

 

En GST Soluciones hemos implementado los conceptos de innovación, gestión de la calidad, gestión de 

problemas, mejoramiento continuo, flexibilidad, trabajo en equipo, proceso de administración de incidentes y 

requerimientos para garantizar un servicio de valor real a nuestros clientes. 

 

Esto significa que entregaremos un servicio personalizado, con cobertura nacional, asegurando el cumplimiento 

de niveles de servicios contratados, como también los plazos establecidos, donde, además, tendremos iniciativa 

para resolver los inconvenientes que se presenten y que estaremos altamente motivados para atenderlo, en 

términos de entregar una experiencia de servicio con un alto grado de satisfacción del cliente. 


