En RCM Software
creamos soluciones con
la más avanzada
tecnología en
inteligencia empresarial
y aprendizaje

automático para que
puedas tomar las
mejores decisiones.

Evolucione con el poder de los datos
Convierta los datos de su entorno empresarial en una fuente de información confiable para la toma de decisiones.

1. Brinde a su
organización la capacidad
de conectarse y extraer
datos desde cualquier
origen.

Ciclo de
datos

2. Centralice los datos de
manera que tenga el control
sobre qué hacer con ellos sin
los inconvenientes de contar
con múltiples entornos de
datos.

Extracción

3. Acceda al mundo de la
inteligencia artificial por medio
del aprendizaje automático en
su organización.

Procesamiento

Análisis

4. Ponga a disposición de su
equipo de trabajo la
información necesaria desde
cualquier lugar.

Disponibilidad

Claves para elegir soluciones para el tratamiento de los datos
Escalabilidad

Disponibilidad en tiempo real

Accesibilidad multidispositivo

Adaptabilidad

Asegúrese de elegir
herramientas y soluciones
que puedan crecer al ritmo
que lo hace su organización.
Optimice de esta manera sus
costes de implantación.

Elija opciones que le garanticen
contar con la información que
necesita de manera inmediata y
tome decisiones informadas a
tiempo.

Escoja opciones que permitan
el acceso a la información
desde cualquier dispositivo, con
esta característica lo único que
necesita es un navegador web y
conexión a internet.

Tenga en cuenta que las
soluciones y herramientas
horizontales ofrecen mayor
versatilidad a la hora de
responder a las necesidades
propias de cada área del
negocio.

Lo que nos hace diferentes
Conectividad

Datos siempre disponibles

La tecnología con la que están
desarrollados nuestros
productos, posibilita que su
organización pueda extraer
datos sin importar cuál sea el
origen de estos.

Con nuestra tecnología de datablocks podrá contar en todo
momento con datos disponibles, ya
que hemos eliminado el tiempo de
generación de carga o creación del
Data Warehouse o DataMart.

Experiencia y calidad

Apostamos por la
automatización

En nuestros más de 30 años hemos
creado software con los más altos
estándares de calidad, permitiendo
a cientos de compañías seguir el
camino de la transformación digital.
Como muestra de ello hemos sido
reconocidos como PYME
Innovadora por parte del Ministerio
de Ciencia e Innovación.

Confiamos en los beneficios de la
automatización y es por eso que
trabajamos para ofrecer productos y
servicios que permitan a los equipos
de trabajo dejar de dedicar tiempo a
labores que pueden ser
automatizadas. Algo que beneficia en
un uso más eficiente del tiempo y la
competitividad.

Soporte online
En nuestro centro de soporte
online encontrará técnicos
especializados que le podrán
ayudar a resolver sus consultas
al instante.

Sobre nosotros
En RCM Software creemos en el gran valor que
aporta la transformación digital a la
competitividad de las organizaciones. Es por
eso que desde 1989 trabajamos en la
investigación, creación y desarrollo de
soluciones que hagan realidad los proyectos de
transformación digital de nuestros clientes.
Actualmente más de 500 empresas usan
nuestros productos y una red de más de 40
partners certificados, prestan sus servicios a
clientes en España y América Latina.

Algunos de nuestros clientes
• Centro de Genética Cardiovascular,
Gencardio
• Instituto de Investigación Biomédica de
Girona
• Laboratorios Glaxo GSK
• Laboratorios Teva
• Grupo PUMA
• Recamier
• Suzuki motores marinos
• IKEA

Barcelona - Madrid- Atlanta

