Movimiento Simple,Seguro y Automatizado
de Datos
RMP Services es Partner Premium de Globalscape líder mundial
en Soluciones deTransferencia de Segura de Archivos.
EFT Server ayuda a las
organizaciones a resolver sus desafíos comerciales digitales
mediante a la automatización simple ,segura y estable de flujos de información
entre personas y lugares con cumplimientos PCI-DSS, GDPR y HIPAA.

Monitoreo de Rendimiento de
Aplicaciones
RMP Services Partner Master de New Relic
Haga que su aplicativo sea exitoso ,
encuentre la “ causa raíz” de los problemas de aplicaciones.
Inteligencia instantánea de punta a punta entre en la experiencia del cliente,
rendimiento de aplicaciones y su infraestructura.
New Relic proporciona visibilidad completa.

Servicio de desarrollo de proyectos de
IoT
ThinX es un servicio que ofrece RMP Services
para que las compañías puedan conectar, monitorear, controlar, analizar
y medir dispositivosen tiempo real
través de las tecnologías de publish-subscribe, IoT y Cloud.

x

Thin
Everything Connected

Soporte para todos las nubes
AWS, Azure, Alibaba, Google
RMP Services es Strategic Partner de Rackspace
Líderes a nivel mundial en administración de infraestructura de nube pública
ahora con Fanatical Experience para AWS y Azure.

Migración de Sistemas Legacy
a la nueva era.
RMP Services cuenta con la experiencia en servicios
de instalación, configuración, diseño e implementación
de sistemas operativos Unix, Linux y Windows.
Aseguramiento y endurecimiento de servidores Unix y Linux.
Especialista en Implementacion de aplicaciones Cobol,
consultoria, capacitacion y desarrollo.
Calle 118 No. 19-52 Oficina 204
Tels. (571) 6582946 - comercial@rmpservices.com.co
.
www.rmpservices.com.co - @RMPServices
- www.facebook.com/rmpservices
Bogotá - Colombia
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Más Cerca de la Nube
Sierra Nevada del Cocuy-Boyacá-Colombia-5.200mts
Enero 2016.
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Rodrigo Medina Peña
Gerente

“Engineering is the new black”

USA Tel: 1(305) 6486457
COL Tel: (571) 6582946-5334887
Calle 118 No. 19-52 Oficina 204
E-mail: rmedina@rmpservices.com.co
skype: rodrigo.medina.pena
twitter: @RMPservices
www.rmpservices.com.co
Bogotá - Colombia
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Helbert Medina Peña
Marketing

“Engineering is the new black”

COL Tel: (571) 6582946-5334887
Calle 118 No. 19-52 Oficina 204
E-mail: hmedina@rmpservices.com.co
skype: Helbert.Medina
www.rmpservices.com.co
Bogotá - Colombia

