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HISTORIA DE LA EMPRESA
RMP Comunicaciones S.A.S. es una empresa integradora preparada para asistir a las organizaciones 
en sus proyectos de Ingeniería, desarrollando e integrando las mejores soluciones, marcas, gestiones 
y servicios. Involucrándose en la problemática de cada cliente para lograr una solución integral a 
sus necesidades. Con una trayectoria de once años en el mercado podemos asistir a su organización 
actuando como un aliado estratégico que abarca todos sus servicios a la medida que su negocio lo 
requiera. Su capital es de índole FAMILIAR y COLOMBIANO, logrando desde su pilar de servicio dar 
soluciones especializadas al mercado de la Ingeniería.

Su personal es altamente calificado y capacitado por las fábricas que hacen parte integral de 
nuestro relacionamiento de producto hacia nuestros clientes finales, con lo cual podemos trasladar 
servicios, productos, garantías extendidas de alta calidad y confiabilidad, lo que hacen que el 
producto sea de altos estándares de servicio.

MISIÓN
RMP Comunicaciones S.A.S. es una empresa especializada en la integración de servicios de Ingeniería. 
A partir de la interrelación con todos nuestros stakeholders. Contando con personal capacitado e 
idóneo con el fin de ofrecer un servicio de alta calidad para lograr los objetivos de satisfacción del 
cliente final.

VISIÓN
En 2029 RMP Comunicaciones S.A.S. será reconocida como la empresa líder en la innovación de 
productos orientados a la integración de tecnologías de Ingeniería, brindando a nuestros clientes 
soluciones a la medida de sus necesidades, con base en la arquitectura de servicios eficientes y 
metodologías altamente productivas, contando con un excelente equipo de profesionales que 
contribuyan a crear valor agregado a nuestros servicios.
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NUESTRAS
SOLUCIONES02

DISEÑOS Y LEVANTAMIENTOS DE 
INFORMACIÓN

INSTALACIÓN

Mantenimiento, instalaciones, consultoría, suministros 
de servicios y sistemas de telecomunicaciones.

Mantenimiento, instalaciones, consultoría, suministro de 
servicios de las redes eléctricas de los sistemas a 
implementar.

Mantenimientos, instalaciones, consultoría y suministros 
de soluciones de seguridad electronica.

Mantenimientos, instalaciones, consultoría y suministros 
de soluciones de seguridad informática.

Mantenimientos, instalaciones, consultoría y suministros 
de soluciones de obra civil.

Actividades de ingeniería y actividades de asesoramiento 
técnico, como consultoría profesional.

Comercio de equipos en el campo de acción de los 
servicios.

Contamos con operación a nivel nacional e internacional, 
siendo COLOMBIA y PANAMÁ los países de operación 
principal, posicionando la marca en siete sedes locales 
con infraestructura propia para atender de manera 
local a nuestro cliente final.

MANTENIMIENTOS

NUESTRO CAMPO DE ACCIÓN:

DESINSTALACIÓN

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
PROFESIONAL 
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REDES DE 
FIBRA ÓPTICA

MANOS
REMOTAS

Contamos con personal altamente calificado a 
nivel nacional con el fin de soportar todas sus 
actividades de levantamiento de información, 
diseños, suministro, instalación, mantenimiento, 
desinstalación, nuevas tecnologías de red (PON), 
HFC, FTTH, microfibra, long haull, UK, pruebas 
reflectométricas, adquirimos última tecnología a 
nivel de equipos de medición con el fin, de prestar 
un servicio con oportunidad y rapidez en su red de 
transporte.

Servicios profesionales de soporte en sitio nivel I, II y 
III con especialistas certificados directamente de 
fabricas representativas, dominantes en el mercado 
de las redes de comunicación NETWORKING. Servicio 
a nivel nacional e internacional para SUDAMÉRICA, 
presencia en territorios urbanos, rurales, con el fin 
de mantener su conectividad, aplicaciones y servicios 
100% conectados.



REDES DE
MICROONDAS
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REDES DE
COBRE

Contamos con personal altamente calificado a 
nivel nacional para soportar todas sus actividades de 
levantamiento de información, diseños,  suministro, 
instalación, mantenimiento, desinstalación, pruebas 
de BERT, estudios de radio frecuencia a nivel de 
espectro en zonas rurales y urbanos en territorio 
NACIONAL E INTERNACIONAL.

Ejecutamos levantamiento de información, 
diseños, suministro, instalación, mantenimiento, 
desinstalación, certificaciones en todas las categorías 
de cableado, presencia de personal a nivel NACIONAL 
e INTERNACIONAL, podemos cubrir sus proyectos a 
nivel local con personal respaldado por nuestras 
fábricas aliadas en los productos referentes del 
portafolio.
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SERVICIOS DE
CONSULTORÍA

SEGURIDAD
ELECTRÓNICA 

Personal altamente calificado con certificaciones 
profesionales otorgadas por las marcas de nuestros 
productos con el fin de poder garantizar respaldo y 
servicio, profesionales que utilizan metodología 
PMI, GPM, para los proyectos de nuestros clientes 
enfatizando los esfuerzos en servicio, rentabilidad, 
innovación, costo y eficiencia.

Contamos con personal que ejecuta levantamiento 
de información, diseños,  suministro, instalación, 
mantenimiento, desinstalación, de sistemas tales 
como CCTV, detección de incendios, control de 
acceso, BMS automatización, seguridad electrónica 
en general con el objetivo de salvaguardar su negocio, 
con plataformas y servicios altamente fiables y seguras.
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REDES 
ELÉCTRICAS

OBRAS
CIVILES

Nuestro alcance abarca el levantamiento de 
información, diseños, suministro, instalación, 
mantenimiento, desinstalación en redes de 
media, baja tensión, iluminación, control, transformación, 
calidad de energía y renovación de energía sostenible, 
podemos apoyar sus requerimientos de infraestructura 
tanto en entidades comerciales, industriales, educativas, 
hospitalarias, bancarias, en general en todos los 
sectores productivos que requieran gestión de 
calidad, servicio para su proyecto constructivo.

Contamos con personal altamente calificado 
para realizar levantamiento de información, 
diseños,  suministro, instalación, mantenimiento, 
desinstalación, de adecuaciones locativas, 
canalizaciones externas e internas, obras 
nuevas, gestión y gerencia de proyectos civiles, 
apoyamos sus proyectos a nivel nacional.



NUESTRA EXPERIENCIA
NUESTRA GESTIÓN ES NACIONAL E INTERNACIONAL

OPERACIÓN EN

3 PAÍSES + 500

+100 KMS
7X24

365 DÍAS

7X24

+ 1.000
PROYECTOS
REALIZADOS

+ 8
OFICINAS

EN COLOMBIA

+ 10
AÑOS DE

EXPERIENCIA

FIBRA ÓPTICA
INSTALADA

CÁMARAS DE
SEGURIDAD
INSTALADAS

+ 2.000
LINKS DE MW 

IMPLEMENTADOS

5 CIUDADES

OUTSOURCING 
PROFESIONAL 

DE REDES 

+ 1.000
DETECTORES DE

 HUMO E INTRUSIÓN
INSTALADOS

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

 DE REDES DE FIBRA 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

DE MANOS REMOTAS

COLOMBIA

PANAMÁ

ESTADOS UNIDOS



NUESTROS PROVEEDORES
FABRICANTES QUE APOYAN NUESTRA GESTIÓN



NUESTROS CLIENTES
ALGUNOS DE LOS CLIENTES QUE HAN CONFIADO

EN NUESTRA GESTIÓN



COMUNICACIONES S.A.S

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO 

Carrera 26 # 5a-07
Bogotá  D.C. - Colombia 
Tel: 5611531
Cel. 3183386701 - 3176371763
comercial@rmpcomunicaciones.com
rmpcomunicaciones@rmpcomunicaciones.com

www.rmpcomunicaciones.com


