Tecnología de Información
para impulsar y consolidar las organizaciones
en un mundo que cambia rápidamente

Colombeia empresa especializada en el área
de soporte, distribución e integración de
Tecnología de la Información (TI), desarrolla sus
operaciones principales en el norte de
Latinoamérica y el Caribe.
Su misión es entregar productos de calidad y
soluciones sinérgicas que contribuyan de
manera importante al éxito del cliente.

Integración de Soluciones para el Negocio
* Software
* Servicios de Negocios B2B
* Servicios Tercerizados Especiales
* Capacitación
* Consultoría Productiva

Consecuente en la innovación, Colombeia
combina soluciones, productos y servicios de alto
desempeño, productividad, control y confiabilidad,
que adaptados a las nuevas tecnologías garantizan
el éxito de los negocios actuales.

* Software
Contamos con aliados estratégicos “Best of the
Bread”, que bajo un enfoque integrador
permiten brindar productos y soluciones de
calidad y respaldan nuestra trayectoria y
compromiso con la industria de TI
Los productos de Colombeia gozan de los
servicios de Soporte, Mantenimiento y
Actualización (SMA) más integrales y efectivos en
resultados y costos. Son uno de nuestros grandes
diferenciadores:
* Disponibilidad por diferentes medios:
telefónico, conexiones remotas y/o presencial
si el caso lo amerita.
* Contamos con especialistas que
proporcionan todo el apoyo en aspectos
técnicos, funcionales y capacitación en todos
los productos que proveemos.

* Servicios de Negocios B2B
Colombeia soporta y opera TradePlace, un
administrador de comunidades B2B, que le
permitirá transformarse en una empresa más
competitiva.

* Servicios Tercerizados Especiales
Para algunos procesos de negocios o de soporte
de infraestructura TI, Colombeia proporciona
servicios tercerizados en forma remota y/o en
sitio a Clientes con requerimientos únicos y
especiales de corto, mediano o largo plazo.

Aliados y asociados
de negocios*

Áreas de conocimiento

* Capacitación
El Centro de Desarrollo Profesional (CDP)
ofrece capacitación intensiva y de alta
calidad, desarrollando cursos innovadores
en TI, que proporcionan conocimientos
específicos que permiten la implementación
inmediata.

Clientes

El CDP es un centro de educación capacitado,
con instructores profesionales, amplia
experiencia didáctica y certificaciones con
validez internacional.

Más de 250 organizaciones líderes
en los sectores claves constituyen
una formidable base de clientes con
elevadísimo nivel de retención,
evolución, continuidad y confianza.
Muchas de esas organizaciones
alcanzaron y mantienen el éxito con
el apoyo de Colombeia.

Disciplinas

Administración de Logs y Eventos
Alta Disponibilidad
Análisis de Datos
Antilavado de Dinero / Activos
Aplicaciones web
Auditoría Interna
Automatización de Operaciones
Calidad de Datos
Cifrado
Comercio Electrónico B2B / EDI
Control de Versiones
Fraude
Gestión del Cambio
Gestión de Información de Proyectos
Gestión de Proyectos y Portafolios
GRC - Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
Internet Banking / Factoring
Manage File Transfer
Puntos de Venta
Seguridad (Datos, Redes, Acceso, Medios
de Pago)
Transferencia de Datos
XML
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Tecnologías

* Consultoría Productiva
Cada solución, producto o servicio está
acompañado de un óptimo soporte y
garantía de alta calidad. Adicionalmente,
Colombeia ofrece servicios a la medida para
desarrollos funcionales, cumplimiento de
especificaciones especiales, acompañamiento
y despliegues en gran escala.
Colombeia
Proporciona el máximo valor y resultados exitosos en
tiempo y presupuesto, con experiencia, mejores
prácticas, metodologías y alta tecnología en los
proyectos de negocios habilitados por TI

AIX
AS2
Bases de Datos
BPM
C++
Java
Linux
Metadata
MS Exchange
MS Excel
MS SharePoint
MS Windows
.NET
OS/400
Colombeia, S.A.S

Bogotá, Colombia
Teléfono: +57(1) 743.2031
www.colombeia.com.co
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