En esta presentación prodrás conocer nuestra
infraestructura, conectividad , productos y
servicios.

AGENDA
TNA Group / TNA Solutions
Visión – Misión

Valor
Estructura TNA Solutions

Conectividad

Redes de Acceso a clientes

Partners y Cobertura

Ademas de nuestro equipo de trabajo y misón
para con nuestros Clientes y Partners

Servicios y Productos
Clientes

Proporciona espacios de trabajo para empresas
grandes y pequeñas. Oficinas completamente
amuebladas y equipadas con la más alta tecnología,
listas para usar, con opciones que se adaptan a
cualquier presupuesto y cualquier estilo de trabajo

TNA Group es un Holding de
empresas de servicio, que
brindan soluciones y todo lo
necesario para la creacion y
productividad de los proyectos
de sus clientes.

Empresa chilena de telecomunicaciones que presta
servicios de telefonía sobre internet (VoIP), cuyos
clientes son
Empresas. Los servicios de
comunicaciones están sobre sistemas y plataformas
de ultima generación, que junto con su personal
especializado permiten entregar un servicio de alta
calidad.

A través de su plataforma de integración tecnológica,
entrega a sus clientes todos los servicios informáticos
y tecnológicos necesarios para maximizar el
rendimiento y la disponibilidad de su negocio.

TNA Solutions nace el año 2014 a partir de (AXC)
Axiom Comunicaciones LTDA, brindando un servicio
integral de Internet (ISP), Telefonía, Soporte, Asesoría
y Desarrollo Informático.

•

Los procesos de un negocio son
únicos, sus requisitos y necesidades
también, es por esto que hemos
diseñado soluciones que ayudan a
que su empresa crezca con tecnología
ágil y escalable.

•

Telefonía, internet y tecnología de
vanguardia, sumado a un equipo de
profesionales altamente capacitados
en diversas áreas tales como Servicio
al Cliente - Post Venta, Comercial,
Administración y Finanzas, Soporte
Técnico e Ingeniería de Soporte, entre
otras,
otorgan
el
complemento
necesario para que toda esta
tecnología la reciban nuestros clientes
con los beneficios correspondientes.

•

En
TNA
Solutions
construimos
relaciones sólidas y de confianza con
nuestros
clientes,
sabiendo
lo
importante
de
maximizar
el
rendimiento y la capacidades de las
personas para para poder brindar el
mejor servicio.

Sumando experiencia por mas de 24 años en el
mercado de las telecomunicaciones, posicionándose
como un socio estratégico para sus clientes
(Empresas, ISP’s y Distribuidores) entregándoles
soluciones tecnológicas a la medida de sus
necesidades, para su desarrollo y crecimiento.

Visión

Misión

Mejorar las comunicaciones en
Chile, superando las expectativas de
servicio de nuestros clientes,
otorgando soluciones de calidad e
innovadoras que se adapten y
transfieran a las necesidades de las
organizaciones, transformándonos
en líderes de las comunicaciones del
futuro en Chile

Entregar
conectividad
a
cada
localidad del país, enfocándonos en
las necesidades de nuestros clientes
a través de soluciones eficaces, de
rápida
implementación,
disminuyendo sus costos facilitando
así la operatividad de sus procesos
permitiéndole enfocarse 100% al
Core de su negocio.

Servicio
Cumplir eﬁcazmente con los
requerimientos
de
nuestros
clientes internos y externos
logrando en ellos altos niveles de
sa5sfacción de sus necesidades

Hones1dad
Nuestro trabajo diario se realiza
de manera transparente logrando
que todo aquel que lo observe
en5enda
con
claridad
el
procedimiento realizado. Se viven
de manera respetuosa los
triunfos y se comunican con
claridad,
convicción
y
transparencia
los
errores
come5dos

Comunicación

Respeto

Establecer lazos o redes donde
los clientes internos y externos se
en5endan de manera clara y
eﬁcaz haciendo aumentar la
produc5vidad

Relacionarnos
con
nuestros
clientes internos y externos de
manera tal, que ellos no sientan
sus límites transgredidos.

Compromiso

Flexibilidad

Identificarse plenamente con la
misión de TNA Solutions y tomar
como propios los objetivos que
nuestros clientes definen en su
negocio.

Nuestra gente está preparada
para adaptarse a los cambios que
el mercado nos exige. De esta
manera nos preparamos a los
nuevos 5empos, ﬂexibilizando
todo nuestro quehacer en post de
una mayor eﬁciencia

Estructura TNA Solutions

Directorio

Un gran
equipo de
profesionales altamente
capacitados en sus
diversas funciones.

Gerente General
Gerente
Administración y Finanzas

Gerente Comercial
Mauricio Araneda O.

Mauricio Araneda M.

Gerente Post venta
Daniela Araneda M.

Asesor Legal

Gerente
Operaciones

Jefe
Operaciones
Ejecu&vo Comercial
Julio Cesar Quezada

Director
Técnico
Asesor
Técnico

Ejecu&vo Comercial
Romina Soto

Area Operaciones

NOC

Conectividad
Tenemos la mejor y más segura
conexión del pais a Internet
Nacional e Internacional.

Redes de Acceso a clientes

Nodo TNA Badajoz

NOC TNA

Nodo Quilicura

Nodo IXP

Nodo El Bosque

Enlace Fibra Op5ca
Enlace Inalambrico

Partners y Cobertura

PARTNERS
La mejor conexión del pais
Nacional e Internacional …

COBERTURA
A nivel nacional a través de
red propia o de terceros.
Nodos propios
metropolitanos y regionales
(Temuco, Concepción, entre
otros).

Servicios y Productos

Enlace Dedicado

Telefonía IP

Enlace Dedicado Internet

VOIP

Conexión simétrica y exclusiva
sobre una red 100% de fibra
óptica, para una conectividad
permanente
a
internet
NACIONAL e INTERNACIONAL
de alta calidad. Con tasa de
agregación
1:1
(Según
SUBTEL, la tasa de agregación
es la proporción de usuarios
que comparten el mismo
enlace al navegar, lo que se
relaciona con la calidad del
servicio y la experiencia de
navegación)

Comunicaciones
Unificadas.
La más avanzada tecnología
de voz a través de Internet, un
servicio que permite reducir los
costos de telefonía, con una
comunicación fiable y con
mayor definición y calidad de
audio HD. Puede proverse a
través de un servidor On Site o
Cloud

SMS
Mensajería SMS
Servicio ideal para campañas
de promoción y marketing,
atención cliente, cobranza,
claves transitorias para
operaciones vía Web, a través
de una red paralela de bajo
costo por contacto y alta
efectividad vía nuestra
plataforma de envío SMS,

Soporte Técnico

Servicio Cloud

Collocate Housing

Soporte Informático

VMS Implementación

Aloje sus servidores en nuestro
Data Center, el cual cumple
con estrictas medidas de
seguridad, conectividad remota
redundante,
climatización,
energía,
monitoreo,
para
asegurar
la
continuidad
operativa de sus procesos de
negocio

Soporte Técnico a la función
de TI (On Line y/o On Site) con
supervisión permanente de un
especialista por horas y días
predefinidos (5x8, 7x24, u ondemand), además de incluir un
servicio de monitoreo 7x24

En cualquier lugar del mundo
y desde cualquier plataforma,
puede acceder a toda su
información almacenada en la
nube con los servicios de
Cloud Computing (Servidores
en Chile)

Data Center

Asesoría Informática Mail Hosting

CCTV

Diseño de Redes

Optimización Informatica

Reseller , correos. Hosting

Cámaras de Seguridad

Implementación de Redes

Trabajamos en conjunto con
los directores de informática,
gerentes y jefes de área de su
empresa. Optimizando la
tecnología y los procesos de
su organización, para lograr un
área de TI más sólida y
eficiente.

Servicio de almacenamiento
de su Sitio Web, información,
imágenes, video o cualquier
contenido accesible vía
internet. Además de obtener
su casilla de email
corporativas.

Instalación de cámaras de
seguridad, para que pueda ver
desde cualquier lugar,
mediante el montaje de un
centro de seguridad de manera
local o remota

Equipamiento de Red
(Router, Switch, Acces Point, etc)
Servidores
Rack’s
Salas Telecos
Cableado estructurado

Management Servidores
Administración Remota
Optimice su infraestructura
confiando la administración
remota de sus servidores al
equipo de TNASolutions

Clientes

Conoce algunos de nuestros clientes

