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¿Quiénes somos?
• Somos el proveedor de servicios de Acceso a

Internet, Transporte y Explotación de Redes de
Telecomunicaciones, orientado al segmento
Corporativo y PYMES, contamos con
diferentes Planes de servicios acordes a las
necesidades de cada cliente.

• En GALANET SOLUTION trabajamos día a día para
que nuestros clientes cuenten con el mejor servicio
de navegación, por eso disponemos de las más
avanzadas tecnologías en telecomunicaciones.

• Contamos con la más avanzada red de
telecomunicaciones, unificando enlaces de FIBRA
ÓPTICA con tecnología inalámbrica de punta en el
Mundo.

Operamos con habilitación general de CONATEL GST-001554 
como Empresa de Telecomunicaciones, internet, redes y 

transporte de datos.



Tecnología 
avanzada
La infraestructura tecnologíca híbrida que
disponemos, nos permite llegar a
nuestros clientes a través de Fibra
Óptica y Enlaces Inalámbricos de alto
desempeño dentro de las áreas
geográficas de cobertura, con las más
altas tasas de transferencia de datos.
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Nuestros servicios
Plan Personal.

Ideal para el Hogar.

Es uno de los servicios más versátiles existentes en las Tecnologías de Comunicaciones.

Los beneficios de este servicio:

:

Garantizado 100% del 
plan contratado.

Planes ilimitados de 
Internet con altas 

velocidades de 
navegación. Desde 
hasta 100 Mbps. 

Consumo Ilimitado. Atención personalizada



Nuestros servicios
Plan Empresa Básico.
Solución a la medida de pequeñas y medianas empresas.

Los beneficios de este servicio:

Garantizado 100% del 
plan contratado.Consumo Ilimitado. Atención personalizada

Altas velocidades 
de navegación. 

Hasta 300Mbps. 



Nuestros servicios
Plan Empresa Full.

Solución a la medida de Ideal para grandes empresas, conexiones de enlaces de Internet dedicado.

Los beneficios de este servicio:

Brindamos garantía 
de estabilidad de 

conexión 24/7 los 365 
días del año.

Garantizado 100% 
del plan 

contratado

Nuestro servicio de 
atención al cliente es 

personalizada.

Altas velocidades de 
navegación. Hasta  

500Mbps. Garantizado 
100% del plan 

contratado.

Todos nuestros nodos 
se alimentan vía fibra 

óptica y tienen 
contingencia eléctrica.



Variables que
nos diferencian
✓ DIECINUEVE (19) años de experiencia nos posicionan como

una de las empresas mas confiables en el área de las
telecomunicaciones de Venezuela

✓ Mas de 2000 CLIENTES EMPRESARIALES operando
satisfactoriamente.

✓ Nuestro elevado nivel de confiabilidad, seguridad y
disponibilidad se ubica en el orden de 99,5% en promedio
anual sin interrupciones o paradas en los servicios que
ofrecemos.

✓ TOTAL PRIVACIDAD en su estructura de
telecomunicaciones. Solo planes empresariales.

✓ Nodos con CONTINGENCIA ELECTRICA hasta 10 Horas
(Inversor Eléctrico + Baterías de Gel)

✓ Con 98% de fidelidad de nuestros clientes a lo largo de los
últimos 19 años.

✓ Atención Corporativa y personalizada VIP
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Cobertura
• Aragua: Maracay, Turmero, Cagua, El Limón, La 

Victoria, Colonia Tovar.

• Anzoátegui: Barcelona, Puerto La Cruz, 

Lechería, Piritú.
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• Barquisimeto: Lara

• Carabobo: Valencia, Puerto Cabello, San Diego, Guacara, Naguanagua.

• Distrito Metropolitano: Baruta, Chacao, El Hatillo, Libertador, Sucre.

• Miranda: Los Teques, San Antonio de los Altos, Guarenas, Guatire

• La Guaira: Maiquetía, Macuto, Catia La Mar.



Nuestro Mejor Aval



Contáctanos 
Nuestras Oficinas:

Caracas: 
Av. Libertador, Edif. La Línea, Torre A, piso 4, ofic.42-43.

San Antonio de los Altos:
San Antonio de los Altos, C.C. Coliseo, piso 3 oficina 143.

Maracay:
Av. Doctor Montoya, parcela 26. C.C La Providencia, Nivel PB. 

Local Galpones Industriales 6 sector. La Providencia. San Joaquín de Turmero.

Lechería:
Dirección: Avenida Principal de Lechería, Quinta Marechiaro, Lechería. Estado Anzoátegui. 

(planta alta china pizza)

gerencia@galanet.com.ve / ventas@galanet.com.ve /soporte@galanet.com.ve
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