
Te ayudamos a Implementar y desarrollar tu modelo
de negocio guiado por tecnología, nos concentramos

en la utilidad  digital de tu negocio. Somos
apasionados por la investigación, innovación y
servicio. Lo más importante para nosotros es la

mejora de tus procesos, la simplificación de tareas,
ahorro y eficiencia. Damos soluciones a la medida de

tus necesidades.
 



Rivas y Nava Consultoría SA de CV. Somos una
compañía con más de 20 años de experiencia

en Transformación Digital, fundada en la Ciudad de
México con la finalidad de optimizar tus procesos,

aumentar tu productividad, reducir costos,
conectar a tu equipo desde cualquier sitio; de tal

manera que puedas tomar decisiones
empresariales basadas en información.

 

Nuestra historia



Cultura Organizacional

•Servicio
•Responsabilidad

•Honestidad
•Compromiso

•Lealtad
•Confianza
•Respeto

•Trabajo en equipo 

Como consultores en TI, nos esforzamos en satisfacer
integralmente las necesidades de nuestros clientes,

ofreciendo soluciones innovadoras, reforzando relaciones
de confianza a través de nuestro servicio y calidad.

Valores



Por qué amamos lo hacemos

Porque creemos en tu empresa. En la inteligencia
del negocio guiada por la tecnología.
Porque creemos en el aumento de la

productividad a través de la transformación
digital, automatización de procesos, analítica y

seguridad.



Como lo hacemos

Realizamos el diagnóstico de
tus necesidades 

Capacitamos, coordinamos,
damos seguimiento a tu solución

Generamos el proyecto
personalizado para tu compañía

Integramos  los procesos
automatizados a tu operación

Creamos siempre relaciones de
confianza con nuestros clientes
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Automatización de
procesos

Analítica y Ciber
Seguridad

Plataformas y
servicios cloud

Productividad y
Competitividad

Que hacemos

ASEGURAMOS  LA OPERACIÓN Y RENTABILIDAD DE TU NEGOCIO

A TRAVÉS DE SOLUCIONES TI



Administración histórica de contenido
 

Infraestructura cloud y plataformas
 

Productividad y competitividad
 

Automatización de procesos
  

Analítica y ciberseguridad
 

Juicios orales

Soluciones 



Telecomunicaciones
 

Salud - Imagenología
 

Educación
 

Servicios
  

Gobierno
 

Sectores de aplicación



Facilitamos el proceso de onboarding de tus clientes

Agilizamos, digitalizamos, procesamos y resguardamos los documentos de
tus clientes y proveedores de acuerdo a la ley de Protección de Datos de
terceros en posesión de tu compañía. Por ejemplo, Solicitud de
admisiones, resguardo de identificaciones, contratos, entregables, actas
constitutivas, constancias, entregables, reportes de entrega. 

Protegemos información valiosa para evitar su pérdida garantizando futura
recuperación. 

Imagenología y detección. Plataforma de Reguardo, recuperación y entrega
digital de estudios, técnicas y procedimientos que permiten obtener
imágenes del cuerpo humano con fines clínicos y/o científicos:
Imagenología

Aplicación de Data Protección
y Digital Asset Management



Bitácora de trabajos

Sistema de órdenes de producción, diseño, desarrollo,
implementación, mejoras y evolución al sistema para
programación de pauta musical, conciliación de
transmisión y pago de regalías en canales Musicales de
Televisa Networks 

Sistema de archivo histórico para consulta,
recuperación, archivo de PetaBytes de producción
histórica con recuperación en línea. 400 cintas LTO.
Administración activos digitales. Televisa Networks

Plataforma de producción y flujo de trabajo dentro de
Aristegui, noticias desde adquisición, edición y
transmisión, cabina de producción, máster de
transmisión, cabina de grabaciones, salas de monitoreo
y adquisición. Aristegui Noticias

Sistema de Monitoreo Multiviewer Web-Cloud de
señales de transmisión Nacional. Televisa Regional. 

Sistemas de Edición no lineal para creación de
contenidos INE. Instituto Nacional Electoral. 

 Sistema de Automatización, transmisión Streaming,
producción en Vivo. Amistad TV. 



Nuestros clientes y casos de éxito



Grabación de testigos
y detecciónSistema de

Almacenamiento
de archivo

Productos y Partners
Tu proyecto con las mejores marcas

Cloud y hardware-
Software

Sistema de
administración de
contendidos.

Edición no lineal
Audio y video.

Sistemas de cómputo.

Redes

Video IP

Sistemas de
Producción





¿Estás listo para Iniciar la Transformación Digital de tu empresa?

Teléfono
(442)384 71 88

Sitio Web
www.rnc.com.mx

Descubre como podemos ayudar a tu empresa para
hacer la transformación digital que requiere para
afrontar los retos tecnológicos e impactar positivamente
en tu productividad.

Agenda una llamada estratégica 

e-mail
ventas@rnc.com.mx

¡HABLEMOS!

WhatsApp
Da clic para conectar

tel:5214423847188
https://rnc.com.mx/
mailto:ventas@rnc.com.mx
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215528941661&text=Quisiera%20recibir%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20transformaci%C3%B3n%20digital%20para%20mi%20empresa

