RM SYSTEM
PIONERA EN LA
IMPLEMENTACIÓN
DE SOLUCIONES
ENFOCADAS
A LA GESTIÓN
DE DOCUMENTOS.

“NO SE TRATA
DE LAS IDEAS.
SINO HACER
QUE ÉSTAS SE
VUELVAN
REALIDAD”

RM System SA de CV
Somos un grupo de consultores dedicados a la
implementación y desarrollo de herramientas que
le permitan a las empresas o dependencias
optimizar su flujo de documentación física o
electrónica, mediante productos líderes en materia
de Gestión de Documentos.
Dentro del equipo de trabajo contamos con
consultores especialistas en las áreas de
Tecnologías de la Información, Archivonomía y
Sistemas, los cuales desarrollan con calidad sus
proyectos

Misión: Proporcionar al cliente la asesoría para
su negocio en soluciones integrales, sistemas y
tecnologías enfocadas a la gestión de contenidos
empresariales, por medio de la experiencia
profesional, innovación, compromiso y creatividad
que caracterizan a los consultores de RM System.
Visión: Posicionarnos y consolidarnos como una
empresa líder en sistemas y tecnología en gestión
de contenidos empresariales, reconocida tanto por
el cumplimiento de sus compromisos y
responsabilidades, como por la disponibilidad
absoluta y la dedicación hacia sus clientes.

Nuestros Servicios�
Consultoría
RM System mediante su red de colaboradores
ofrece soluciones a proyectos de Gestión de
Información en empresas privadas y dependencia
públicas. Siempre buscando las mejores
alternativas en cuestión de tiempo, calidad y

OpenText
Al ser Partner Select, de OpenText, RM System,
brinda al cliente diversas alternativas que la
compañía líder a nivel internacional ofrece.
Se ofrecen diferentes soluciones verticales para los
diferentes ramos de la industria y el gobierno.

servicio.

OpenText for Sap
Utilizando SAP, como generador de registros y
resguardo de la información en OpenText, con
reglas para la gestión y conservación de los
documentos de acuerdo a su ciclo de vida,
atendiendo a ordenamientos y disposiciones
legales para el uso y administración.

Soluciones tecnológicas
Las necesidades de las empresas son
innumerables, para ello RM System cuenta con el
soporte para implementar y proponer arquitecturas
eﬁcientes que reduzcan los cuellos de botella en el
flujo de información, desde una pequeña empresa
hasta grandes corporativos.

“A VECES NO ES
CUESTIÓN DE TENER
NUEVAS IDEAS,
SINO DE DEJAR DE
TENER IDEAS DE
LAS ANTIGUAS”

Alianzas Estratégicas
Partners
Las aplicaciones de OpenText administran contenido o datos no estructurados para la
correcta eﬁcacia y monetización que requerieren compañías grandes, agencias de
gobierno y empresas de servicio profesional. Las soluciones de OpenText pretenden
cumplir los requisitos de administración de la información, incluyendo la de grandes
volúmenes de datos, conformidad con requisitos reguladores, experiencia móvil y
administración on-line.
La necesidad de ﬁrmas aparece en prácticamente todos los departamentos- Recursos Humanos
para pago a empleados y pedido de vacaciones, ﬁnanzas ﬁrmando facturas y pedidos de compra, el
departamento legal preparando contratos, ventas introduciendo relaciones con nuevos clientes,
imprimir cada vez que usted necesite de una ﬁrma es poco práctico e ineﬁciente. Afortunadamente,
existe una forma eﬁciente. Las ﬁrmas digitales le permiten mantener su flujo de trabajo totalmente online.
Como miembro de Approved Trust List (AATL), de Adobe, los certiﬁcados de ﬁrma de documentos de
GlobalSign son compatibles con los principales programas, son fáciles de usar, son una forma costo-efectiva
de agregar ﬁrmas digitales a sus documentos.

Asociaciones�
Funciona como motor clave para aumentar la competitividad de México, promoviendo el crecimiento de la industria
mediante la búsqueda de un marco reglamentario, comercial y legal que facilita el desarrollo de negocios.
Creada para proporcionar al ecosistema de SAP en la región, una plataforma de comunicación, relacionamiento, intercambio
de experiencias e información sobre productos y servicios. ASUG México es una comunidad con independencia de SAP, pero
con la ventaja de poder influir de manera relevante en el desarrollo de sus productos y servicios, haciendo valer las necesidades y
requisitos especíﬁcos para México, y así obtener soluciones con un enfoque local.

“NO ES LO
QUE TU TIENES,
SINO COMO USAS
LO QUE TIENES, Y
ESO ES LO QUE
MARCA DIFERENCIA”

Nuestros clientes

55 2971 9748
55 5395 1994
informes@rmsystem.com.mx
www.rmsystem.com.mx
México
Paseo de la Reforma 412, piso 7
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F.
C.P: 06600.
Perú
Lima Real Seis San Isidro, Centro Empresarial Real Seis
Av. Víctor A. Belaúnde 147 Vía Principal 140.
Edif. Real Seis, Piso 6, Lima 27, Perú.

