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1. Carta de Presentación. 

 

 
 
 
 

Cordial  Saludo: 

 

Nuestro equipo profesional cuenta con amplia experiencia en el manejo de 
proyectos con soluciones integrales que generen beneficios a nuestros clientes 
en todo lo relacionado con inversión en infraestructura tecnológica, alineadas al 
desarrollo del negocio,  con una disposición  total y permanente de servicio al 
cliente. 

 

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a la espera de sus 
comentarios. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
Jose Hernando  Romero  Rodriguez  
Gerente de Proyectos 
RECURSOS & TECNOLOGIA SAS 
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2. Resumen de la Compañía 

 

RECURSOS Y TECNOLOGIA esta dedicada desde Enero de 1995 a brindar a 
los clientes soluciones integrales, con las últimas tecnologías de la informática 
en proyectos de tecnológica, que les permita crecer en su negocio, mejorar su 
posición competitiva, incrementar su productividad, integrar sus procesos, 
reducir costos, aumentar los niveles de eficiencia y seguridad informática. 
Integramos proyectos de tecnología informática (IT) principalmente en las áreas 
de redes, infraestructura de acceso y entrega de aplicaciones, virtualización de 
servidores y desktops,  thin clients, seguridad y telecomunicaciones, con énfasis 
en el uso de herramientas  de software y hardware que se encuentren en el más 
alto grado de evolución en  el arte de la tecnología.  

El portafolio de servicios y productos esta principalmente concentrado en 
soluciones de centralización, que están sostenidas en el paradigma de la 
virtualización y computación en la nube, con productos de hardware y software, 
tal como: procesamiento, almacenamiento y networking, software de 
infraestructura, seguridad, administración y monitoreo, todos ellos representados 
por las más importantes marcas del mercado de la tecnología. 

El recurso humano de R&T es altamente especializado, cuentan con las 
mayores certificaciones de cada uno de los fabricantes y la suficiente madurez y 
calidad humana que aseguran el éxito de esta compañía.  

Para un mayor conocimiento de nuestra actividad pueden visitar nuestra página 
Web http://www.recursosytecnologia.com.co 

 
Con el fin de brindar a nuestros clientes soluciones integrales más completas, 
hemos venido consolidando y tenemos asociaciones de negocios con algunos 
de los principales fabricantes de Hardware y Software, a nivel mundial, tales 
como: 
 
 

   IBM:  iSeries, y Storage. 
 

   CITRIX SYSTEMS INC: Canal Gold para la venta, soporte y 
consultoría de soluciones de infraestructura de acceso y entrega de 
aplicaciones Citrix Xen App; virtualización de servidores (Citrix XenServer), 
virtualización de desktops (Citrix Xen Desktop) y appliances para optimizar el 
desempeño de las aplicaciones en la Web, en la WAN (Citrix Netscaler), 
dispositivos móviles (XenMobile), instrumentos de colaboración social 
(Podio), compartir datos de forma segura (Sharefile).  Proveedor de Servicios  
de licenciamiento en la nube (Citrix CSP). 

http://www.recursosytecnologia.com.co/
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 MICROSOFT: Registered Partner, OS, Windows 
2000/2003/2008, Windows server 2012 Rx. Somos canal SPLA Service 
Provider License Agreement. SPLA son el único programa de licenciamiento 
de Microsoft que le otorga los derechos de tener licencias específicas de 
software de Microsoft para brindar servicios de alojamiento para sus clientes. 

 

  WMWARE: Canal Enterprise de soluciones para 
virtualización de Servers,  Desktops y Cloud Computing, Proveedores de 
Servicios  VMware Service Provider Program (VSPP). 
 

   CLIENTES DELGADOS (Thin Clients) de nuestros 
proveedores WYSE, DELL y HP: Integrador de soluciones de Thin Clients 
(TC) bajo Windows, Unix y otras plataformas de OS para Mid Range y Main 
Frames. 

  DELL HARDWARE: Si su equipo presenta problemas 
de rendimiento, pero no sabe qué   componente de hardware causa el 
problema o bien, no sabe cómo solucionar dicho problema, Dell ofrece 
diversas herramientas de diagnóstico de hardware que le ayudarán. 

 

  DELL SOFTWARE: Canal  Premium Consultor y 
distribuidor de soluciones y productos para la administración de servidores 
Windows, Desktops Windows de Microsoft, Optimización de base de datos y  
virtualización. 

  CISCO: Brindamos infraestructura inteligente para el Centro de 
Datos (Cisco Unified Computing System - UCS y VXI), para reducir su 
complejidad, mejorar la eficiencia operacional, aumentar el desempeño de 
las maquinas virtuales (VM´s).  
 

 RSA: ofrecemos la autenticación de dos factores de RSA 
SecurID® y  la Plataforma RSA Security Analytics,  monitoreo  se seguridad 
mas efectivo.  

http://wyse.com/
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  UNITRENDS: Canal  Platino  para soluciones de 
Backup, replicación y  recuperación para VMware vSphere o Citrix 
XenServer, soluciones  Disaster Recovery (DR). 

  NETAPP: Integrador de soluciones de almacenamiento para 
ambientes virtualizados. 

 RACKSPACE: Modelo de nube privada/publica e Hybrida 
basada en OpenStack. Totalmente automatizada con portales de 
administración para la entrega de CloudServers / network y Storage. 
Compatible con todas las tecnologías  líderes del mercado y administración 
dedicada con soporte Premium. “Enfóquese en su negocio para que 
Rackspace se enfoque en su IT”. 

  PURE STORAGE: Almacenamiento Flash ha 
revolucionado todo, desde teléfonos inteligentes y computadoras móviles, 
para búsquedas en la web y las redes sociales. Por desgracia, ha sido casi 
imposible para desplegar el flash a través de un centro de datos sin romper el 
banco. Pure almacenamiento ha descifrado el código y destruido el estado 
del disco quo. Hicimos todo el flash de almacenamiento lo suficientemente 
asequible para utilizar ampliamente a través de cualquier empresa. Es hora 
de desbloquear la productividad y la creatividad de su empresa al tiempo que 
ofrece una experiencia de respuesta a los clientes y empleados.  

 

  DOUBLE-TAKE AVAILABILITY VISION 
SOLUTIONS 

®:
 Es la primera solución de disponibilidad y recuperación de 

catástrofes de alta en tiempo real para ofrecer opciones para servidores 
físicos, virtuales o en la nube. Haga doble Take® disponibilidad ofrece la 
oportunidad perfecta para no dejar nada al azar. Afina tus objetivos de 
valorización y de eficiencia flexible para RTO y RPO. 
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Tenemos clientes y enfoque en la mayoría de los sectores económicos; algunos 
de los que atendemos son los siguientes, mencionando algunos de nuestros 
principales clientes: 
 

 

  
 SECTOR 

 

 CLIENTE 
 

 Financiero y Seguros  Axa Colpatria. 

 Banco  Colpatria 

 Banco  GNB Sudameris 

 AIG Seguros Colombia S.A. 

 Educativo  Universidad de los Andes 

 Universidad Central 

 Universidad ECCI; Escuela 
Colombiana de carreras 
Industriales. 

 Industria  Hunter Douglas 

 Tecnoquimicas 

 Salud   Salud Total  S.A ESP 

 Servicios Públicos    EPSA SA. ESP 

 Central Hidroeléctrica de 
Caldas 

 Electricaribe 

 Minería y energía  Carbones del Cerrejón 

 Aes Chivor & SCA 

 Petróleos  Pacific Rubiales 

 Halliburton 

 Gobierno  Banco  de la Republica 
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3. Información de Proveedor 

 

Nombre de Proveedor : Recursos  & Tecnología SAS 

NIT: 900426804-9 

Dirección de Proveedor : Carrera  14 # 127-10 oficina 610 

Ciudad, País : Bogotá, Colombia 

Nombre de Contacto: Gloria Nelly Alarcon Forero  

Teléfono de Contacto: +57 (1) 6386381 – 6279977 - 3164308339 

Fax de Contacto: +57 (1) 6163030 

Correo electrónico de Contacto: nelly.alarcon@recursosytecnologia.com.co 

 


