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Liberty Technologies (LT)

Perfil de la empresa

LT ha venido desarrollando soluciones innovadoras en el segmento wireless y FTTH que permiten hoy un crecimiento 
explosivo. 

Liberty Technologies
Fundada en el 2002 por 
inversionistas panameños con el 
objetivo de proveer servicio de 
conectividad de datos privados e 
internet.

LT atiende diversos sectores del mercado 

Residencial Corporativo Gobierno Wi-Fi Nómada

Opera a nivel nacional

• Internet cableado en 
mercados selectos

• Despliegue de redes 
inalámbricas (WiFi /U-NII/ 
3.5Ghz)

Principales productos y servicios

Wipet Premium
Servicio de Internet de 
alto nivel FTTH (fiber
to the home)

Wipet 2Go
Internet inalámbrico 
de cobertura indoor
en postpago y 
prepago.

Wigo
Más de 1000 puntos 

de WiFi a nivel 
regional. Incluye 

restaurantes,centros
comerciales y 

paradas de buses.

Internet para todos
Más de 1,300 puntos 
de alumbramiento de 

WiFi gratuito bajo 
Acceso Universal.

Empresarial
Servicios enfocados 

en el segmento 
corporativo, con 

grandes empresas 
reconocidas en 

cartera.

Liberty proporciona Internet e 
interconexión de datos, enfocado en 

proveer al cliente soluciones 
avanzadas a sus necesidades 

especificas.



Cual es nuestra posición en el 
mercado?

Definir nuestro espacio en 
el mercado

Ubicar las oportunidades 
de menor fricción y mayor 

ROI para solidificar la 
posición

“Diferenciar o morir”

Ser paciente, todo 
proyecto debe tener el 
tiempo oportuno para 

lograr su éxito

Lograr el liderazgo en 
todos los servicios en 

donde apuntemos



Tecnologías de Acceso

Inalámbrico 
tradicional 

(WISP)

Inalámbrico 
Wimax/LTE/5G

Fibra Optica –
oscura, 

capacidad, 
GPON

Cobre (UTP –
Multi-tennant)



Definición del Servicio

Internet hoy en día no es 
diferente de otros servicios 

públicos tradicionales como el 
agua y electricidad. Es un 

conducto del cual dependen un 
sinnúmero de servicios.  Por 

ende, la meta debe ser el 
mejor disfrute de esos servicios 
por los clientes.  La velocidad, 
tecnología, e infraestructura 

deben ser indiferentes para el 
usuario final.

• En el mundo de múltiples dispositivos conectados, cada uno de estos 
es un cliente con el cual van a medir tu calidad

Quién es el cliente?

• El servicio ya no se queda en la puerta de la casa, debemos garantizar 
que el cliente esta listo para los retos de altos ancho de banda 
compartidos por varios dispositivos simultáneamente

Hasta adonde llega el servicio?

• Uso de tecnologías robustas y unificadas en lo posible
• Educamos al cliente para que entienda lo que tiene y como se usa
• Visibilidad

Como mantenemos la mente sana?



Como nos destacamos en Soporte

Comunicación

Debemos estar 
accesibles al 
cliente por 
diferentes 

medios 
controlados

Visibilidad

Debemos poder 
ver tráfico, 
estado del 

enlace, 
mediciones, 

acceso a la red 
interna

Información

Qué tiene el 
cliente en su 

casa? Cuál es su 
historial de uso 
y de reclamos? 
Que técnico los 

atiende?

Conocimiento

Troubleshooting
hoy en día 

requiere de 
personal con 

alta capacidad y 
conocimiento.  

Se deben 
compartir 

experiencias y 
discutir casos

Para cumplir la meta de calidad de servicio, 
necesitamos:



Monitoreo

Hoy en día, estar arriba no es suficiente. El 
monitoreo implica saber todo los detalles

Disponibilidad Congestión Compresión 
internacional

Estado de 
servicios de 

terceros (Esta 
Netflix arriba?)

Distribución 
del tráfico

Cuellos de 
botella en la 

red

Visibilidad a 
todo nivel



Filosofía de Trabajo

Filosofía 
de 

Trabajo

Plataformas in-
house para todos 

los procesos

Uso de 
plataformas Open-

Source en lo 
posible

Completa 
visibilidad de la 

infraestructura de 
servicios

Conocimiento a 
profundidad de 

todos los equipos 
y sistemas 

utilizados en el 
servicio

Manejo detallado 
de casos y 

aprendizaje de los 
mismos

Satisfacción del 
Cliente



Tecnologías recomendables
•Open source donde se pueda
•Software In House adaptado a las necesidades del momento
•Interconectar todas las plataformas diversas entre ellas para one-click solutions

Desarrollo

•Radios Ubiquiti, Cambium, Ligowave
•Wimax/LTE/5G – Baicel, Mercury, Huawei
•GPON Soluciones Huawei, Ubiquiti (soluciones especificas)
•Routers altamente configurables (Mikrotik)

Acceso:

•Routers de fácil uso y con visibilidad
•Tener lista de equipos para recomendar a los clientes

Servicio

•Base de datos inclusiva que mantenga datos del cliente como diseño de red interna, direcciones 
asignadas, bitácora de llamadas, grafica de utilización, técnicos asignados.

•Acceso centralizado a herramientas de soporte
•Visibilidad del trafico interno para troubleshooting adicional

Soporte

•Herramientas tradicionales como Nagios y Cacti
•DPI como Packetlogic y Allot para mayor visibilidad y mas detalle
•Puntos de monitoreo (sentry) en lugares estratégicos de la red

Monitoreo


