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En CYMETRIA le ayudamos a impulsar 
su organización hacia el uso correcto de 

la tecnología, en unión a la capacidad 
de liderazgo, y los cambios 

organizacionales necesarios, para 
mejorar ó cambiar radicalmente el 

desempeño y modelo de negocio de su 
empresa.

Descubra como CYMETRIA puede acompañar 
su proceso de transformación digital 

de forma rápida y sencilla.



CONSULTORÍA

Le ayudamos a desarrollar una correcta 
estrategia de transformación digital con 

altos niveles de innovación.



CYMETRIA cuenta con un equipo de consultores, con amplia 
experiencia en proyectos de Transformación Digital, todo ello desde 
una perspectiva orientada a la obtención de resultados cuantificables 
considerando los siguientes ejes fundamentales: 

 la estrategia, 
 el cliente, 
 los procesos, 
 las tecnologías habilitantes y  
 sobre todo las personas.
 

CONSULTORÍA

Los siguientes son algunos de nuestros servicios en proyectos de 
consultoría: 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de madurez digital detecta el estado y las 
posibilidades de digitalización de su organización con el objetivo de 
establecer un correcto Plan de Transformación Digital.

HOJA DE RutA (DIGITAL ROADMAP)

La hoja de ruta establece a grandes rasgos la secuencia de pasos para
alcanzar el proceso de Transformación Digital, priorizando proyectos 
que generen alto impacto para la organización. 



TALENTO

Pr An Ae

CYMETRIA cuenta con una sólida experiencia 
en procesos de formación y desarrollo de 

habilidades digitales para facilitar el proceso 
de transformación digial de su organización.



Ideamos nuevas formas de satisfacer las necesidades de 
formación de nuestros clientes (presencial, virtual, blended), 
buscando la actualización permanente en las últimas 
tecnologías y tendencias líderes en el mercado, haciendo que su 
personal aumente la competitividad y productividad.

TALENTO

Las siguientes son algunas de nuestras áreas de trabajo para  
programas de entrenamiento: 

Las empresas que saben usar competencias 
digitales, afrontan con mayor éxito su 

transformación digital.

 habilidades gerenciales
 innovación 
 diseño (UI/UX/CX)
 contenidos digitales  
 desarrollo web y móvil
 bases de datos
 
 

 marketing digital
 e-commerce
 big data
 machine & deep learning
 IoT
 habilidades blandas
 



PROYECTOS

Trabajamos implementando proyectos que 
aceleren la transformación digital de su 
negocio, buscando siempre quick-wins.



Implementamos proyectos con tecnologías disruptivas que 
tengan como objetivo crear algo completamente nuevo e 
innovador.

Algunas  areas de trabajo son:

PROYECTOS

PLATAFORMAS WEB EXPERIENCIAS MÓVILES

REALIDAD VIRTUAL E-LEARNING

MARKETING DIGITAL E-COMMERCE

BIG DATA INTERNET OF THINGS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL CHAT BOTS



ADOBE 
LICENSING 

UNIT



CYMETRIA Group S.A.S., es la única empresa en Colombia que cuenta 
con las certificaciones Adobe Certified Reseller Platinum, Adobe 
Enterprise Business Solution Partner y Adobe Authorized Training 
Center.

Agregamos valor a su inversión en licenciamiento con       
nuestros servicios de valor agregado de consultoría, 

soporte y entrenamiento certificado en Adobe Systems.

Adobe acerca la 
Transformación Digital a las 

empresas.



Algunos de nuestros 

clientes 



Lo que dicen nuestros

clientes 

“Hace 2 años empezamos a buscar alternativas para reducir nuestros 
costos de entrenamiento tradicional a través de e-Learning. CYMETRIA 

no sólo ha demostrado experiencia, también posee un equipo de 
trabajo especializado en toda la cadena de servicios para formación 

virtual. En conjunto hemos crecido para generar valor en la empresa”.

Joel Mendoza 
Administrador Estrategias de Aprendizaje

 AVIANCA

“Encontré en CYMETRIA un aliado ideal para nuestros procesos de 
formación y desarrollo de habilidades digitales. Apropiar y usar la 

tecnología es necesario para nuestros procesos de transformación 
digital”.

Wilmar Torres Zamora 
Jefe de Formación y Entrenamiento 

TOTTO

Fabian Rivera 
Director IT

EL TIEMPO

“A lo largo de estos años de mi relación comercial con CYMETRIA, he 
encontrado en ellos un excelente socio de negocios, que apoya mis 

iniciativas de innovación y  mejora continua”.
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