
Aranda Software y Global Trust Association (GTA) concretan acuerdo que beneficiará a 
sus clientes y colaboradores

Bogotá 10 de agosto del 2020

Contribuyendo con la mejora del desempeño empresarial de sus clientes y buscando 
fortalecer el conocimiento integral de sus colaboradores y consultores, desde un enfoque que 
complemente los servicios que actualmente brinda, Aranda Software ha concretado un 
acuerdo con GTA ampliando así su oferta de valor en toda Latinoamérica.

Este acuerdo servirá para complementar el portafolio de servicios de Aranda Software de 
cara a sus clientes corporativos y reafirma su compromiso con la mejora continua y la 
evolución de la ruta de transformación digital de las empresas de la región. De esta manera 
los clientes de Aranda Software podrán acceder a diversos programas oficiales de 
certificación internacional como parte de los servicios de los que actualmente disfrutan.

De igual manera, como parte del compromiso interno para el desarrollo profesional, los 
colaboradores de Aranda Software consolidando su experiencia y conocimiento a través de 
certificaciones proporcionadas por GTA, afianzando sus servicios de consultoría a cliente, 
tanto en solución como en conocimiento para el mejor uso y buenas prácticas en los marcos 
de referencia.

Alberto Lederman, presidente de Aranda Software comentó “este acuerdo proporcionará un 
diferenciador más a nuestra ya reconocida propuesta de valor, y nos permitirá estar aún más 
cerca de las necesidades específicas de nuestros clientes, no solo brindándoles soluciones 
reales desde un enfoque de negocio, sino ayudándoles a incrementar su conocimiento y 
reconocimiento profesional en áreas transversales a la industria de hoy en día.”

Según Ricardo Santiago, CEO de Global Trust Association la mejor propuesta de valor es 
aquella que se centra en las necesidades reales del cliente y busca satisfacerlas más allá de la 
simple entrega de productos o servicios. Así mismo indicó “El secreto no está en la entrega, 
sino en la experiencia que esta genera. Eso te hace memorable. Con este acuerdo, Aranda 
Software deja muy claro porqué son líderes en la industria.”

Acerca de Aranda Software. 

Aranda Software, es la compañía líder en soluciones de gestión de IT en Latinoamérica y 
ofrece soluciones para el manejo empresarial de infraestructura tecnológica, alineadas a las 
mejores prácticas ITIL® (Aranda Suite V9.0 se encuentra certificada en 13 procesos ITIL® con 

Pink Elephant y certificación Nivel Oro en 9 procesos por parte de AXELOS). Respaldados por 
una trayectoria de más de 18 años ofrecen soluciones disruptivas para la gestión de servicios 
que facilitan a las empresas su incremento en la productividad, a través de software que 
cumple con los más altos estándares de calidad. Una de sus ventajas en la región radica en el 
entendimiento que tienen del negocio latinoamericano, esto les ha permitido ser más flexibles 
que sus competidores, ofreciendo soluciones que impulsan el crecimiento y la transformación 
digital de más de 1500 clientes, administrando con sus soluciones más de un millón 
doscientas mil de estaciones de trabajo en la región. Del mismo modo, han desarrollado un 
portafolio integral que permite la adaptabilidad de sus soluciones y las de terceros, facilitando 
el flujo de información y convergencia de plataformas.

Acerca de Global Trust Association.

Global Trust Association, es una startup independiente de origen americano con una extensa 
red de partners, centrada en proporcionar reconocimiento y valor, a los profesionales que 
están en la búsqueda de incrementar sus oportunidades laborales a nivel global. A través de 
un riguroso esquema de certificación, alineado con la ISO/IEC 17024, GTA garantiza que los 
profesionales que superan nuestros exámenes de certificación, realmente cuentan con un 
conocimiento relevante respecto a cada materia evaluada. Así mismo, GTA cuenta con las 
certificaciones ISO20000, ISO27001 y la ISO9001, respaldando sus procesos de acreditación, 
gestión, soporte y atención, la gestión de exámenes de certificación y formación profesional a 
través de su plataforma digital, el desarrollo de contenidos, exámenes y estructuras 
formativas de carácter profesional. Todo esto, tras superar las auditorias por parte de BSI 
(British Standards Institution).
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