
¿Quiénes Somos?
Somos una compañía con mas de 25 años 

de experiencia en la transformación 

tecnológica de las organizaciones, 

generando mayor productividad, calidad de 

trabajo y calidad de vida.

https://recursosytecnologia.com.co



Capacidades



Todo lo que usted quiera como servicio!

Ya sea que utilice nubes múltiples, utilice una 
nube híbrida o disponga de una infraestructura 
de TI local instalada en la nube; las soluciones 

de R&T simplifican las operaciones de su 
centro de datos, mejorando la entrega de 

servicios y habilitando las iniciativas de nube.

CLOUD



Sus servidores
Sus redes
Sus escritorios y APP´S
Su Data Center

Virtualización

Aumente la escalabilidad, flexibilidad y agilidad 
de su infraestructura IT, al mismo tiempo que 

genera ahorros significativos.

VIRTUALIZ

ANDO



Ciclo de vida de los ususarios
Ingreso único y Sencillo
Gestión de Identidades
Acceso contextualizado
Con Firewalls de Next Gen
Sus aplicaciones web
Frente a Malware Avanzado

Seguridad
Liberamos a su compañía de las amenazas que lo 

afectan, con nuestras soluciones en Ciber Seguridad.

ASEGUR
ANDO



Simplificamos la copia y recuperación de sus datos 
para que proteja su activo más importante.

BACKUP

BACKUP
ANDO

Sus datos y nubes
Su Office 365
Aplicando  DEDUPE y compresión
Disminución de downtimes
Disminuyendo Complejidad
Desde SW o HW
De medios magnéticos a  digitales



Brindamos a su infraestructura de red agilidad y 
convergencia, mientras que aumentamos la 
experiencia de usuario y reducimos el CTO

Networking

NETWORK

ANDO

Convergiendo soluciones
Protegiendo de ataques DDoS
Procesamiento SSL dedicado
Su balanceo de carga entre sitios
Asegurando la UX
Simplificando su red
Garantizando picos de carga
Descarga de SSL 
Acceso centralizado





Servicios Profesionales 

No venimos a inventar la rueda.

Estamos para orientarlo en las inversiones 
tecnológicas que ayudarán a multiplicar su 
productividad; de forma segura, confiable y 
con las mejores metodologías y procesos.

Segumos estándares internacionales, con 
soluciones probadas y garantizadas.



Diagrama de usuario



Brindamos a nuestros clientes soluciones integrales 
y más completas, utilizando las mejores soluciones 

a nivel mundial.
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(57) (1) 6279977 /  316 430 8339   
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ryt@ryt.com.co

https://recursosytecnologia.com.co


