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CDT
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

CDT S.A. nace producto del impulso y la

La experiencia adquirida oportunamente en

unión de un grupo de profesionales con

entidades Bancarias y Financieras, Adminis-

amplia experiencia en el área de Tecnología

tración Pública Nacional y Provincial, permi-

de Información, dispuestos a satisfacer y

tió que accediéramos a nuevas industrias

concretar los desafíos que el mercado de

del mercado local, tales como Empresas de

Soluciones y Gestión de Negocios IT requería.

Servicios y Tecnologías.

MISIÓN
VISIÓN
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MISIÓN
Brindar soluciones tecnológicas, innovadoras y duraderas, a partir
de Recursos Humanos competentes y comprometidos con la satisfacción de los clientes y la eficiencia operativa.

Visión
Mediante el continuo desarrollo profesional de quienes integramos
CDT buscamos convertirnos en aliados estratégicos de nuestros
clientes a través de la confianza, el trabajo en equipo y la calidad
de las soluciones brindadas.

Acompañando este crecimiento, buscamos potenciar nuestros procesos de innovación para la generación de activos estratégicos que
nos posibiliten ser competitivos en este mercado cambiante.

CULTURA
CDT
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CDT se desarrolla en un ámbito cálido, que abre puertas al aprendizaje continuo y al trabajo en equipo. En nuestras oficinas se respira
tecnología y ganas constantes de crecer. Formar parte de cdt es pertenecer a una empresa sólida, que se compone de cuatro valores
esenciales: profesionalismo, confianza, equipo y calidad.

PROFESIONALISMO

EQUIPO

Nos desempeñamos bajo una ética profesional que abarca la humil-

Proporcionamos el clima adecuado para que cada uno de los que

dad, respeto, seriedad y dedicación que caracterizan a cada uno de

integran CDT desarrolle sus actividades dentro de un ambiente mo-

los miembros de nuestra organización. Nos comprometemos a

tivador procurando un permanente crecimiento profesional. Traba-

diario con nuestra labor, generando resultados acorde a las expec-

jamos en equipos multidisciplinarios que tienen como característi-

tativas de nuestros clientes.

ca en común la actitud de servicio. Alentamos y estimulamos la participación y compromiso, generando sinergia constante.

CONFIANZA
Creemos importante generar los vínculos de confianza tanto de

CALIDAD

cara a nuestros clientes, proveedores como también dentro de

Nuestra calidad se determina por medio de todos aquellos que

nuestro equipo de trabajo. CDT se desenvuelve a través de la trans-

integran CDT y se encuentra impulsada por la filosofía de dar un

parencia y coherencia, apoyando la pro-actividad e intercambio de

valor agregado a quienes nos eligen. Nos desarrollamos como

ideas para presentar iniciativas constantes. A su vez, inspiramos en

personas y como organización logrando mejorar constantemen-

nuestros clientes la seguridad de poder resolver las necesidades

te nuestros procesos en todos los niveles, brindando resultados

con eficiencia, siendo sinceros durante todo el proyecto.

de excelencia.

CASOS
DE ÉXITO
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CASOS DE ÉXITO
Los siguientes son los factores que aseguran el éxito de nuestros proyectos y que son
NUESTROS SERVICIOS
• Servicios de Desarrollo y Arquitectura
• Consultoría IT

NUESTROS PRODUCTOS
• WOLOM Cartelería Digital ©

considerados para el desarrollo de los mismos.

• Gerenciamiento integral y riguroso del proyecto.
• Fluidez en la toma de decisiones y celeridad en la obtención de información.
• Seguimiento de una metodología de trabajo estructurada.
• Asignación de un sólido equipo de trabajo.
• Compromiso y dedicación de todos los involucrados.
• Claro entendimiento de los roles y responsabilidades.

CERTIFICACIONES
DE CALIDAD
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CERTIFICACIONES
DE CALIDAD
Estándar de Calidad

ISO 9001:2015

Procesos
Certificados
Prestación de Servicios de Desarrollo
y Arquitectura.

Fecha de
certificación

Fecha de
renovación

Operaciones / Clientes
imapactados

2008

2020

OSDE

Esta calificación nos permite ofrecer
garantía de 25 años sobre los productos AMP/Tyco.

ISO 9001:2015 e ISO/IEC 90003.
2011

17/08/2015

OSDE
ICBC
Itaú

Esta calificación nos permite ofrecer a
través de CommScope Systimax
garantizar materiales e instalación por
un periodo 20 años.

Entre estos requisitos está el de
cumplir con los requisitos de
todas las partes involucradas
(Clientes, Proveedores, Personal,

Servicios de cableado estructurado.
CommScope/SYSTIMAX
Bussiness Partner

está basado en el cumplimiento
de los requisitos de las normas

Servicios de cableado estructurado.
Tyco Electronics
Authorized Member of the
TE Connectivity Ltd.

El sistema de gestión de CDT S.A.

2012

2015

OSDE
ICBC
Itaú

Accionistas, Comunidad y Sociedad en general).

I+D

.02
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ENTENDER
EL DESAFÍO
Un equipo multidisciplinario, alineado con la visión del negocio,
dedicado a materializar ideas
Como organización innovadora, entendemos

foco puesto 100% en el usuario final durante

la importancia de la usabilidad en nuestra bús-

todo el proceso de ideación e implementación.

queda por generar experiencias gratificantes

La investigación y el desarrollo de prototipos

y significativas para las personas.

de forma veloz, la consolidación de una idea,
convalidar un diseño y otorgar una pronta

Los usuarios se inclinan por aquellas aplica-

respuesta son los elementos clave que nos

ciones en las que visualizan un diseño agrada-

posicionan como referentes en el mercado

ble, por lo que nuestros proyectos tienen el

tecnológico y que hacen a la esencia de I+D.

I+D
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IDEAS, PROTOTIPOS
Y VALIDACIÓN
Encontrar soluciones y propuestas para el desarrollo
de innovaciones efectivas

En el terreno tecnológico la fase inicial es

La definición del core business de un pro-

que las compañías enfrentan hoy en día,

clave para poder validar un modelo de

ducto, junto con la puesta en práctica a

definir, experimentar, diseñar y prototipar

negocio o comprobar si un proyecto es sos-

través de un prototipo MVP (Minimum

son los elementos que determinan nuestro

tenible. Para llevarlo a cabo, nos ocupamos

Viable Product) permite visualizar en forma

esquema de trabajo.

de dar soporte, acompañar y lograr sinergia

rápida, lo que realmente aporta valor. En tal

entre ideas, personas y productos.

sentido, y al comprender las necesidades

CONSULTORÍA & DESARROLLO

.03
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CONSULTORÍA Y
DESARROLLO
Ofrecemos soluciones de calidad
donde el usuario es el verdadero protagonista
En medio de la evolución tecnológica en la

Brindamos la mejor solución a requerimien-

que están sumergidas hoy las empresas,

tos específicos articulando canales, plata-

nuestro foco va más allá de todo tipo de

formas y arquitecturas y, a su vez, contem-

aplicaciones, ya que nuestro diferencial

plando diferentes dispositivos.

consiste en lograr una experiencia de usua-

Contamos con un portfolio de soluciones

rio de excelencia.

orientadas a aumentar la productividad del
negocio para cada necesidad.

CONSULTORÍA & DESARROLLO
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¿QUÉ
HACEMOS?
Realizamos un diagnóstico de la infraestructura TI

Bajo una modalidad de servicio, nuestro

A partir de ese análisis, diseñamos un plan

trabajo comienza con un relevamiento

de desarrollo que es validado por la organi-

general para poder identificar qué innova-

zación, de acuerdo a sus propias estrategias

ciones implementar o cuáles son las opor-

y

tunidades de mejora. De ese modo, obtene-

manera eficiente por medio de metodolo-

mos un diagnóstico preciso que involucra el

gías ágiles.

requerimiento inicial y su alcance.

metas

comerciales,

y

ejecutado

de

CONSULTORÍA & DESARROLLO

PÁGINA . 12

¿CÓMO LO
LOGRAMOS?
Ayudamos a tomar las mejores decisiones frente
a una necesidad tecnológica puntual
Entendemos la importancia del negocio,

De esta manera, se puede realizar el testeo

por eso nos aseguramos que, en cada fase

de aplicaciones, revisar la ejecución de

del proyecto, se brinde como resultado un

scripts, y otros aspectos que puedan hacer

producto entregable en el que se puedan

a la puesta en marcha del producto y a su

experimentar distintas funcionalidades bajo

solución integral.

un ambiente de prueba.

CONSULTORÍA & DESARROLLO
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SOLUCIONES
DE CALIDAD
Contamos con amplio conocimiento de herramientas informáticas
y nos adecuamos a diferentes industrias aportamos soluciones
creativas y flexibilidad, adaptándonos a las metas del negocio
Consideramos la calidad como un pilar fun-

ción de nuestros clientes y maximizar la

damental para nuestro esquema de trabajo.

calidad de nuestros procesos. Nuestra certi-

Cada proyecto nos inspira a diseñar una

ficación IRAM ISO 9001:2015 respalda nues-

solución universal e intuitiva que acompaña

tro compromiso en un mercado exigente,

la visión a futuro de la organización.

posicionándonos como un referente en el

Como parte de una decisión estratégica,

mercado TI.

nuestro objetivo es garantizar la satisfac-

CONSULTORÍA
IT

.04
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SOMOS REFERENTES
EN RECRUITING

GESTIONAMOS TALENTOS EN EL MERCADO IT
Tenemos un equipo de Recursos Humanos

Nos ocupamos de buscar e identificar al profe-

Nuestra prioridad es ejecutar el proceso de

experimentado que ofrece el servicio de

sional más apropiado, proveyendo el aspirante

reclutamiento de manera integral de acuer-

Búsqueda y Selección de profesionales para

a la compañía. Además, hacemos un segui-

do a las necesidades de la organización.

el área de IT y el servicio de Outsourcing.

miento de sus actividades y colaboramos
en su desarrollo profesional.

CONSULTORÍA
IT
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CREAMOS
VALOR
TRABAJAMOS BAJO LA MODALIDAD
DE HIRING Y TERCERIZACIÓN
Nuestros métodos y técnicas de búsqueda

de tercerización, las compañías ingresan

Esta modalidad permite aprovechar los

son creativas, innovadoras y eficientes, ya

individuos que aumentan su productividad,

recursos con objetivos directamente ligados

que fortalecen a la organización permitien-

disminuyendo la cantidad de posiciones

al foco del negocio, empoderando talentos

do la incorporación inmediata del profesio-

ociosas en los períodos en los que se produ-

de manera eficiente.

nal más apropiado.Gracias a la modalidad

ce una merma de la actividad. De esta
forma, se evita el aumento de costos fijos y
se maximiza el beneficio.

CONSULTORÍA
IT
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NUESTRAS PLATAFORMAS
Y HERRAMIENTAS
Contamos con un calificado equipo de recruiting, junto a una metodo-

A su vez, estamos presentes en las principales websites laborales de

logía de trabajo eficiente, garantizamos un servicio de excelencia que

la industria y en redes sociales profesionales, orientadas al mercado

le permite a cualquier organización obtener los profesionales idóneos

IT. Con un calificado equipo de recruiting, junto a una metodología

para alcanzar sus propias metas de negocio. Éste es el motor de nues-

de trabajo eficiente, garantizamos un servicio de excelencia que le

tro propio sistema de reclutamiento, una ventaja competitiva que nos

permite a cualquier organización obtener los recursos idóneos para

posiciona como referentes en outsourcing. Nuestra plataforma opti-

alcanzar sus propias metas de negocio.

miza los tiempos del proceso de detección de candidatos y fideliza la
información, lo que nos permite brindar un servicio de calidad.

ARQUITECTURA
EMPRESARIAL

.05
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ARQUITECTURA
EMPRESARIAL
En un escenario cambiante y competitivo
contamos con un equipo de expertos a su servicio

En un contexto en el que las aplicaciones, los

¿Cómo afrontan el reto las empresas exitosas?

organización cuenten con un diseño a medida,

sistemas y las plataformas tienen un alto acopla-

Es simple: generan un cambio efectivo a partir de

contemplando su estrategia, objetivos, procesos

miento que desafían constantemente la capaci-

la estrategia. Como especialistas, sabemos cómo

de negocios y recursos. A su vez permite prever

dad tecnológica, priorizar la colaboración de los

mitigar el impacto. Nuestras soluciones de arqui-

el efecto que causan sus decisiones, planear las

grupos es clave para que todo funcione de

tectura empresarial son creadas para ayudar a

acciones correctas en el momento adecuado, y

manera cohesiva.

que el departamento TI y los referentes de la

no perder rentabilidad.

ARQUITECTURA
EMPRESARIAL
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NUESTRO
COMPROMISO
Alineamos los procesos estratégicos de negocio con sus
soluciones tecnológicas creando una solución
a partir de sus necesidades
Bajo la modalidad de “llave en mano”, nuestro

en el proceso de implementación.

trabajo comienza con un relevamiento que con-

Desarrollamos estándares y recomendamos

sidera todo el ecosistema tecnológico, detec-

mejores prácticas, y acompañamos a la empre-

tando posibles conflictos y puntos a mejorar.

sa en el camino a lograr una transformación de

A partir de ese mapa, realizamos un plan de

fondo alineando las prioridades del negocio y

mejora y acción que se convierte en una reco-

de TI, y así generar valor.

mendación, acompañando al departamento TI

ARQUITECTURA
EMPRESARIAL
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INVERTIR Y
REDUCIR COSTOS
Entendemos el valor económico de implementar un
Servicio de Arquitectura, como aliado estratégico
optimizamos los recursos para maximizar su beneficio
Los empresarios deben resolver cuánto y

visión compartida entre la importancia del

cómo

tecnológicos,

Retorno de la Inversión y el departamento TI,

entendiendo que las decisiones de TI deben

y así lograr la optimización del negocio y

estar alineadas con los objetivos empresaria-

llegar a los resultados deseados.

les.

invertir

en

recursos

Para ello, brindamos soporte a cada

cliente según sus necesidades, a partir de una

ARQUITECTURA
EMPRESARIAL

PÁGINA . 20

MITIGAR
RIESGOS
Identificamos obstáculos y resolvemos las necesidades
operativas de su infraestructura priorizando la inversión
TI para llegar a las metas de la organización
A partir de un relevamiento, mapeo y

Nuestra gestión de la información y de

Gracias a nuestro know how y un equipo

detección de problemáticas, diseñamos

soluciones TI permite reconocer redundan-

calificado que trabaja de manera colabora-

una plataforma para que todo funcione

cias y acoplamientos, y brinda elementos

tiva, mejoramos la eficiencia de los recur-

que permiten analizar, planificar y ejecutar

sos tecnológicos que la organización ya

las mejoras necesarias con mayor certi-

posee.

dumbre.

ARQUITECTURA
EMPRESARIAL
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NUESTROS SERVICIOS
ARQUITECTO DE
PROCESOS DE NEGOCIO
Modelado y diseño
Documentación en EPC y BPMN 2.0
Soluciones alineadas a estándares de
mercado

PROCESOS

ARQUITECTO DE INTEGRACIÓN
Diseño de Modelo Canónico
Diseño de Servicios
Estrategia de Orquestación de Servicios
Gobierno de Servicios

ESB

SERVICIOS

APP 2

BD A
APLICACIONES
/ DATOS

APP 1
APP N

BD B

ARQUITECTO DE SOLUCIÓN
Diseño de Solución
Análisis de Requerimientos
Atributos de Calidad
Identificación de Riesgos

ARQUITECTO DE
SOLUCIÓN EMPRESARIAL

Diseño de Solución
Análisis de Requerimientos
Modelo Conceptual
Atributos de Calidad
Identiﬁcación de Escenarios
de Integración
Identiﬁcación de Riesgo

ARQUITECTURA
EMPRESARIAL

ARQUITECTOS DE
INTEGRACIÓN
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¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?
Sabemos qué es lo importante para fortalecer su negocio
Confiabilidad, confidencialidad y expertise

ARQUITECTOS DE
PROCESOS

Nuestro equipo de Arquitectos de Solución mejora los resultados corporativos haciendo un uso eficiente de la tecnología. Somos confiables porque
tenemos la capacidad de cubrir end to end el ciclo de vida de la arquitectura empresarial en cualquier tipo de organización y porque apuntamos

ARQUITECTOS DE
SOLUCIÓN

SIEMPRE a maximizar su beneficio

WOLOM
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Wolom es un desarrollo
100% nacional. El sistema
puede usar reproductores
tanto en Windows como en
Android.

¿Qué es WOLOM?

ofreciendo contenidos con información de interés general,

Wolom es un sistema de cartelería digital. Este innovador

entretenimiento, prevención, señalización, publicidad y/o

medio de comunicación, permite llamar la atención sobre

comunicación interna.

un producto o servicio reforzando el branding (imagen de
marca) de cualquier empresa a través del desarrollo de

Nuestro producto brinda la posibilidad de diseñar y

contenidos de gran impacto visual.

animar contenidos, generando una agenda segmentada
por días, horarios y localización a partir de una administra-

La cartelería digital, es una solución comunicacional que

ción centralizada. De esta manera, nuestros monitores

se puede utilizar tanto en lugares abiertos (outdoor) como

estratégicamente ubicados favorecen la comunicación al

cerrados (indoor) manteniendo a la audiencia cautiva,

público en situaciones de espera y/o de tránsito.

WOLOM
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¿CÓMO FUNCIONA?
Wolom ayuda a resolver la comunicación en
cuatros simples pasos.

1

CREAR.

Nuestro generador de contenidos

2

GESTIONAR.

Wolom Portal permite gestionar y

3

SINCRONIZAR.

Nuestro sistema permite actualizar

4

COMUNICAR

Contamos con Wolom Reproductor,

llamado Wolom Maquetador, brinda

monitorear de manera online grupos

los contenidos en tiempo real,

aquel que muestra todo lo que se

la posibilidad de realizar múltiples

de terminales y campañas a reprodu-

detecta únicamente los recursos

idea y crea con planificación previa.

animaciones y efectos. Contamos

cir según la segmentación establecida

(textos, imágenes, videos) que se

Su gestión centralizada permite modi-

con herramientas sumamente ami-

previamente. Además, con Wolom se

hayan modificado para reemplazar-

ficar la segmentación en cualquier

gables para que nuestros clientes

puede asignar un mismo contenido en

los. De esta manera se evita tráfico y

momento para toda o parte de la red

puedan incluir recursos tales como

múltiples reproductores.

tiempo de refresh innecesarios agili-

de reproductores aumentando la efica-

zando su funcionamiento.

cia de la estrategia de comunicación.

textos, fotos, videos, RSS, clima,
entre otros.

WOLOM
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CON WOLOM
PODRÁ...
INFORMAR.

ATRAER.

ENTRETENER.

COMUNICAR.

VENDER.

La información emitida

La cartelería digital genera

Los mensajes dinámicos y

Una comunicación atractiva

El 75% de las decisiones de

por medios digitales tiene

siete veces más atención

entretenidos tienen un

y dinámica, incrementa en

compra se toman en el punto

nivel de retención de hasta

en el público que los

90% más de efectividad

un 70% el índice de

de venta. Los contenidos

un 60% más que en los

medios gráficos.

que los impresos.

atención de quien observa.

dinámicos incrementan las

medios impresos.

ventas en un 83%, mientras
que los estáticos lo hacen
en un 39%.

WOLOM
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LOS
BENEFICIOS
AHORRA.

SEGMENTA.

COMUNICA
OPORTUNAMENTE.

RETROALIMENTA
LA COMUNICACIÓN.

ADMINISTRA
CENTRALIZADAMENTE.

Wolom brinda la posibilidad

Wolom permite segmentar los

Wolom mejora la calidad de la

A partir de los resultados obte-

Con Wolom se pueden repro-

de reutilizar un mismo espa-

contenidos a mostrar en los

información transmitida por su

nidos, con Wolom se pueden

ducir los contenidos las veinti-

cio para exponer diferentes

distintos dispositivos instalados

contenido, actualidad y sentido

adaptar los mensajes en

cuatro horas del día, los siete

contenidos evitando gastos

según los espacios donde se

de la oportunidad. Además,

función a la reacción identifica-

días de la semana durante los

adicionales.

encuentre ubicado y la audien-

permite realizar contenidos con

da en el público teniendo en

trescientos sesenta y cinco días

Los mensajes se pueden actua-

cia a la que se dirija. A través de

un fuerte impacto visual. En la

cuenta los objetivos de las cam-

del año. Este sistema brinda la

lizar dinámicamente permitien-

una agenda se puede realizar

actualidad, el 90% de los usua-

pañas de comunicación.

posibilidad de hacer una selec-

do que el costo de distribución

una difusión selectiva tenien-

rios retienen mejor los mensajes

ción detallada de las campañas

de los contenidos y el tiempo

do en cuenta diversos pará-

proyectados en pantallas.

a mostrar teniendo un control

de actualización se reduzca

metros como el público, la

en tiempo real a partir de una

significativamente.

región geográfica, la franja

administración centralizada de

horaria y más.

terminales y contenidos.

Cartelería Digital
VS. Impresa
CARTELERÍA
DIGITAL

CARTELERÍA
IMPRESA

4

VIGENCIA DEL
CONTENIDO
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1

MÁS RECURSOS
VISUALES

2

MAYOR ATENCIÓN
DEL PÚBLICO

3

FÁCIL
IMPLEMENTACIÓN

Combina múltiples recursos multimediales tales como textos, imágenes,
videos, animaciones, clima y canales Rss.

Provoca un fuerte impacto visual, generando mayor atención y permanencia
del público frente a los monitores.

Los monitores se instalan y en adelante,
se administra centralizadamente la actualización de contenidos en toda la red.

Los recursos visuales que utiliza, tales
como textos e imágenes estáticas,
son muy limitados.

Generan un impacto visual débil, y por
lo tanto, la permanencia del público es
débil frente al mensaje.

Requiere una compleja logística de distribución, colocación y retiro de los aﬁches,
además de necesitar el transporte de
personas, insumos y herramientas.

6

7

5

IMPACTO
EN EL PÚBLICO

INTERACCIÓN DEL
PÚBLICO

CUIDADO DEL
MEDIOAMBIENTE

La vigencia de los contenidos se planiﬁca en la agenda del sistema, lo que
posibilita que automáticamente se
difundan sólo aquellas campañas que
deben estar activas.

Las posibilidades de generar e innovar
con contenido multimedia incrementan la efectividad de la comunicación
en proximidad.

Los contenidos multimedia colaboran
predisponiendo activamente al público
frente al mensaje que se está comunicando.

La utilización de energía eléctrica para
la red digital, no genera residuos y por
tanto favorece el cuidado del medioambiente.

Su vigencia es breve, y cuando expira,
en caso de no retirar a tiempo la publicación, genera una imagen negativa
de la marca.

Necesita mayor inversión en creatividad y diseño para atraer al público y a
pesar de ello, el impacto que alcanza
es limitado.

El público no interactúa de manera
directa con la marca, asumiendo un
rol pasivo frente al mensaje.

La basura resultante de la cartelería
impresa y la necesidad de seguir
utilizando papel, atentan contra el
medioambiente.

WOLOM
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LOS SERVICIOS
CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS

INSTALACIÓN DE TERMINALES

Desarrollamos los contenidos a medida, desde la creación del
guión y la producción, hasta la postproducción de contenidos
audiovisuales. Años de experiencia garantizan la calidad en la
edición de contenidos, sumando un valor agregado en los diseños y aumentando la efectividad de los mensajes a difundir.
¿Qué ofrecemos?

.
.
.
.
.

Disponemos de equipos técnicos expertos y la infraestructura
tecnológica necesaria para realizar la instalación de la red de
monitores en todo el territorio nacional. Nuestros tiempos de
ejecución son cortos y los resultados totalmente satisfactorios.
ASISTENCIA TÉCNICA

Desarrollo de contenidos
Realización de contenidos audiovisuales,

El objetivo de nuestra mesa de ayuda es brindar un rápido y

comerciales, instructivos y publicidades.

certero diagnóstico que permita que los monitores de su red se

Motion graphics

encuentren siempre disponibles y que los contenidos nunca

Animaciones

dejen de reproducirse. Nuestra asistencia remota e In Situ

3D

brinda a nuestros clientes todo el apoyo que fuese necesario.

NUESTROS
CLIENTES

.07
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NUESTROS
CLIENTES

CONTACTO
Av. Córdoba 1345 6to. "C" - CABA
Argentina (C1055AAD)

Tel / Fax. +54 11 5219-0575

info@cdt.com.ar

