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Globalsat Group, fundado en 1999, es el primer consorcio panamericano de soluciones satelitales móviles (MSS).      

El grupo está compuesto por ocho empresas con oficinas en USA, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, 

además de distribuidores en las ciudades más importantes de la región. 

Clientes: 

Las soluciones del Globalsat Group comunican en forma periódica y eficiente a miles de clientes en rubros como 

gobierno, defensa, petróleo & gas, medios de comunicación, minería, banca, agropecuaria, cooperación internacional 

y turismo, entre otros. El grupo cubre todas las áreas de servicios satelitales mediante soluciones terrestres, marinas y 

aéreas en forma directa y a través de su red de distribuidores en las principales ciudades del continente americano.  

Servicios de Valor Agregado (VARS): 

Globalsat Group provee una gran variedad de servicios adicionales y de valor agregado, algunos exclusivos y sin 

costo, como el desarrollo de soluciones llave en mano M2M, la creación de paquetes de minutos de voz y datos a 

medida del cliente, acceso en línea 24x7 a sus registros de llamadas, alarmas automatizadas, bloqueos preventivos y 

reportes automatizados.	


Servicios Satelitales: 

Inmarsat: GSPS (IsatPhone Pro y 2 ) / IsatDataPro / IsatM2M / BGAN / BGAN M2M / FBB / SBB. 
Iridium: Voz / Datos Circuito / Short Bust Data (SBD) / Openport (IOP).  
VSAT Ku: Soluciones VSAT banda Ku via Eutelsat Satmex. 
VSAT Ka (2015):  Soluciones VSAT banda Ka via las redes Inmarsat Global Xpress y O3B.  
 

Soporte Técnico: 

Globalsat Group cuenta con un servicio de soporte técnico y comercial gratuito en español e ingles las 24 horas, los 7 

días a la semana, desde nuestros teléfonos satelitales, líneas locales, online tickets y vía email.	


Certificaciones y permisos: 

Todos los equipos y servicios están certificados y aprobados por parte de nuestros representados. Entre las 

certificaciones obtenidas se incluyen las de Inmarsat Silver Partner,  Iridium VAR, y Cobham Registered Reseller, entre 

otros. El personal está altamente calificado y recibe entrenamiento actualizado de manera periódica en forma interna 

y por parte de las redes satelitales que representan. Globalsat Group cuenta con autorizaciones o licencias 

regulatorias en múltiples países en forma directa o a través de su red de distribuidores. 

Perfil 

www.globalsatgroup.com
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Globalsat Latam LLC (Globalsat U.S.), con oficinas 

en Boca Raton, Palm Beach, Florida, se especializa en 

atender a los clientes norteamericanos. Asimismo 

coordina la logística de todo el grupo, está a cargo de 

las diferentes las plataformas de software del grupo,  

y del call center internacional. 

Globalsat Bolivia Ltda. (Globalsat Bolivia), con 

oficinas en Santa Cruz. La compañía está enfocada 

particularmente en los sectores de energía y medios, 

desarrollando soluciones verticales propias para el 

monitoreo de gasoductos, transmisión de video en 

vivo y  monitoreo ambiental, entre otros. 

Globalsat Brasil Ltda. (Globalsat do Brasil), con 

oficinas estratégicamente situadas en Vitória, Espírito 

Santo y Londrina, Paraná. Estas locaciones junto con 

su red de representantes permite poder cubrir las 

necesidades de todo el territorio brasileño. 

Actualmente se encuentra en proceso de obtención 

de las licencias regulatorias locales.

Globalsat Telecomunicaciones Chile Ltda. (Globalsat Chile), con oficinas en Santiago está particularmente 

enfocada en proveer soluciones de comunicación satelital a entidades de gobierno y privadas. Actualmente 

Globalsat Chile forma parte de soluciones de comunicación críticas para el Gobierno de Chile como el nuevo 

sistema de alerta temprana de tsunamis de la Armada, así como la redes de comunicaciones de la ONEMI, FACH, 

Carabineros y Gobiernos Regionales, entre otros.	


Globalsat Colombia Telecomunicaciones Ltda. (Globalsat Colombia), con oficinas en Bogotá, esta enfocada 

particularmente en el desarrollo de proyectos integrales para los sectores de energía y servicios públicos. 

MultiSAT- Distribución y Tecnologías SA de CV (MultiSAT Mexico), con oficinas en Mérida, Yucatán, opera en el 

mercado mexicano desde el 2004. MultiSAT Mexico un miembro pleno de Globalsat Group desde Junio 2014 y 

tienen un enfoque particular en desarrollar soluciones Marítimas de voz y datos. 

Globalsat Peru Telecomunicaciones SAC / ST2 SAC (Globalsat Peru), con oficinas en San Isidro, Lima, está 

particularmente enfocado en el desarrollo de soluciones  MSS y FSS a los sectores de gobierno y privados. 
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USA 

Globalsat Latam LLC 

Dirección:  433 Plaza Real Suite 275  

  Boca Raton  

  FL 33432, USA  

Teléfono:  +1 (561) 208 6088 

Email:    info@globalsat.us 

Web:   www.globalsat.us 

BOLIVIA 

Globalsat Bolivia 

Dirección: Edif. Torre Duo Of. 4A,  

  Equipetrol  Norte 

  Santa Cruz, Bolivia 

Email:  info@globalsat.com.bo 

Teléfono:  +591 (3) 388 8180 

Web:  www.globalsat.com.bo 

BRASIL 

Globalsat do Brasil 

Dirección: Rua João Wycliff 111  

  Piso 25 , Londrina 

  Paraná, Brasil  

Teléfono: +55 43 3357 8001 

Email:    info@globalsatgroup.com 

Web:   www.globalsatgroup.com 

CHILE 

Globalsat Chile  

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3000,  

  Torre W, Piso 23,Las Condes,  

  Santiago, Chile  

Teléfono:  +56 (2) 2364 4223 

Email:    info@gsat.cl 

Web:   www.gsat.cl 

COLOMBIA 

Globalsat Colombia 

Dirección:  Calle 113 # 7–21  

  Torre A Of. 1101  

  Bogotá D.C., Colombia 

Teléfono: +57 (1) 658-1249  

Email:  info@globalsat.com.co 

Web:  www.globalsat.com.co 

MEXICO 

MultiSAT México 

Dirección: Calle 17 # 174, entre 12 y 14 

  Col. México Oriente, CP: 97137 

  Mérida, Yucatán, México 

Teléfono:  +52 (999) 948-3619 

Email:  info@multisat.com.mx 

Local Web:  www.multisat.com.mx   

PERU 

Globalsat Perú 

Dirección: Av. Victor Andres Belaúnde 147,   

  Edif. Real Seis Piso 6, San Isidro  

  Lima, Perú 

Phone:   +51 (1) 226 4607 

Email:    info@globalsat.com.pe 

Web:   www.globalsat.com.pe  
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Oficinas 
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