
    

 

C o m u n i c a d o 

 

 

Certificados por WTA (World Teleport Association). 

Contar con la Certificación de WTA refuerza nuestra capacidad y potencial como 

empresa proveedora de servicios de Telecomunicaciones Satelitales. 

Tijuana, B.C., Abril de 2016. 

 

La Asociación Mundial de Telepuertos (World Teleport Association, WTA) certificó este 

mes nuestro Telepuerto, dicha certificación valida de manera general nuestra capacidad 

en infraestructura tecnológica, y nos posiciona como empresa mexicana que brinda 

servicios con estándares a nivel mundial, dentro de su giro. 

 

Para nuestros clientes esta certificación significa: 

 Mejora continua en la manera de operar la infraestructura con la que le brindamos 

el servicio. 

 Garantía de que con GlobalSat sus aplicaciones se desempeñan bajo un Sistema 

de Conectividad Satelital con estándares a nivel mundial, establecidos por WTA. 

 Confianza de que sus servicios los tiene contratados con un Proveedor que le   

ofrece precios competitivos y un nivel óptimo de desempeño de la Red. 

 Compromiso de GlobalSat con nuestros clientes para que sus aplicativos se 

desempeñen de la mejor manera posible.  

 El servicio de Conectividad Satelital contratado es confiable y seguro. 

 Garantía en la continuidad de sus operaciones basadas en nuestro servicio de 

Conectividad. 

 Valor agregado para el servicio con el que opera. 

 

Obtener esta certificación implicó una evaluación por parte de WTA que incluía verificar 

que nuestras instalaciones donde operamos, infraestructura y procedimientos 

operacionales cumplieran con los estándares establecidos para brindar servicios óptimos 

a los clientes de acuerdo a WTA. 

 

 

 



    

 

 

 

Acerca de GlobalSat®. 

GlobalSat® opera una de las redes comunicación satelital más grandes de México, con 

más de 16 mil estaciones VSAT desplegadas en todo el país,  posicionándose como el 

proveedor líder en servicios de Internet Satelital en México por potencializar las 

operaciones de sus clientes. Provee soluciones de comunicación confiables, seguras y 

eficientes a clientes corporativos, PyMEs, gobiernos e instituciones financieras. 

Para más información visite: www.globalsat.com.mx   

 

Acerca de WTA. 

WTA es la única asociación que se enfoca en las empresas de Comunicación Satelital, 

ayudando a los operadores de telepuertos a mantener y expandir su negocio. 

Para más información visite: http://www.worldteleport.org/    

http://www.globalsat.com.mx/
http://www.worldteleport.org/

