


Quem Somos
Fundada em 2006, em Brasília, somos um grupo 
desenvolvendo soluções de tecnologia para o mercado 
nacional. Somos referência em infraestrutura predial, 
industrial e missão crítica. Além disso, fornecemos mão de 
obra especializada para atender de forma customizada a 
necessidade de cada cliente. Contamos com mais de 100 
pro�ssionais de engenharia e mais de 4 mil colaboradores 
espalhados pelo Brasil. 

Quiénes somos
Fundada en 2006, en Brasília, somos un grupo
desarrollando soluciones tecnológicas para el mercado 
nacional. Somos referencia en infraestructura de edi�cios, 
industrial y misión crítica. Además, fornecemos mano de 
obra especializada para atender de manera personalizada 
la necesidad de cada cliente. Contamos con cientos de 
profesionales de ingeniería y más de 5 mil colaboradores 
repartidos por Brasil.
Entre nuestros diferenciales se encuentra la alta inversión 
en tecnología y automatización de toda la operación, 
contamos con nuestro propio sistema de gestión,
ofreciendo a nuestros clientes ambientes seguros y de 
alta disponibilidad para un funcionamiento 24 horas
al día, 7 días a la semana.



Misión

Valores

Objetivo

Presentar soluciones para atender las necesidades
operacionales y críticas de nuestros clientes, por medio

de innovación y de las mejores prácticas aplicadas. 

La gente es todo para nosotros, valoramos la capacitación
continua, trabajamos con el cliente y para el cliente, innovación 
con simplicidad, actitud de dueño, la ética es innegable, por un 

desarrollo sustentable, grande sueño. 

Ofrecer soluciones de tecnología aplicada a la ingeniería,
contribuyendo para el desarrollo sostenible y a la calidad

de vida de las personas.



¿Por qué el Grupo RCS?
 Hace más de 10 años somos referencia en innovación y tecnología a servicio de la ingeniería,
instalaciones y obras. Actualmente con más de 100 profesionales de ingeniería y 4.000 colaboradores 
repartidos en más de 100 contratos en todo el territorio nacional.

Cientos de profesionales 
de la ingeniería

Cientos de contratos 
en todo el territorio 
nacional

Más de 5.000 empleados 
en todo Brasil

Más de 10 millones 
de áreas mantenidas

Más del 400% de 
crecimiento en los 
últimos 5 años

Invirtiendo en 
nuevas tecnologías 
desde hace más de 
10 años

CONTRATOS INGENIEROS EQUIPO

MANTENIMIENTO CRECIMIENTO TECNOLOGÍA
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inicio de las actividades

Primero contrato de gran 
porte en manutención de 
construcciones y centro 

de datos.

Consolidamos el Grupo RCS en 
el mercado de centro de datos, 
operando y manteniendo uno 
de los mayores datacenters de 

Brasil.

Diversi�cación de carteras 
en ambientes críticos, tales 

como aeropuertos, 
hospitales e iniciativa 
privada tornando la 

empresa más resistente a 
crisis sectoriales.

Comenzamos a 
desarrollar un 

programa proprio de 
manutención lo que 
hizo posible nuestro 
crecimiento a nivel 

nacional. 

Diversi�camos nuestras 
actividades para el 

segmento de aceite y 
gas, con operación y 

manutención Onshore.

Cambio de estrategia, 
aumentando el plan de 

actuación. 

Reestructuración de 
marca y Porfolio

Nuestra línea del tiempo



El Grupo RCS opera en todo
el territorio nacional
Cientos de contratos en todo
el territorio nacional en los segmentos: 
-Centros de distribución
-Condominios comerciales
-Hospitales, clínicas y laboratorios
-Hoteles
-Industrias

- Aceite y gas (Onshore y O shore)
-Puertos y aeropuertos
-Shoppings centers (centros comerciales)
- Sector Público y privado



NUESTRAS
clientes privados e governamentaisSOLUCIONES
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Infraestructura Edi�cio
Desarrollamos un conjunto de actividades a realizar 
para conservar o restaurar la capacidad funcional del 
edi�cio y sus elementos constitutivos, atendiendo a las 
necesidades y seguridad de sus usuarios.
A partir del reensamblaje de estos conceptos, 
utilizando mano de obra especializada y tecnología en 
la gestión.
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Infraestructura industrial
RCS Industrial cuenta con una estructura sólida y 
completa, soluciones innovadoras y personalizado, 
actúa en el segmento de mantenimiento 
electromecánico, lubricación y paradas industriales, 
cuidando de los activos y conservando las 
instalaciones para aumentar la productividad y 
desempeño de su empresa.
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Obras
Somos especialistas en construcción, rehabilitación y 
desarrollo de proyectos.  Contamos con un moderno 
sistema de plani�cación, que garantiza e�ciencia y 
dinámica en la obra.

 Nuestro personal técnico cuenta con Ingenieros, 
Arquitectos, Agrimensores y un increíble equipo de 
profesionales especializados con un alto nivel de 
cali�cación técnica., Todo para asegurar la máxima 
tecnicidad en los servicios ofrecidos a nuestros 
clientes.
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Misión crítica
Nos especializamos en mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo, además de monitoreo en línea 
en las áreas de electricidad, electrónica, aire 
acondicionado, hidráulica, red de cableado 
estructurado, automatización y telefonía de 
instalaciones altamente críticas como CPD`s, 
Datacenter’s y salas de seguridad.
El equipo de profesionales implicados cuenta con 
formación especializada y está de guardia. 7x24x365.



¡Conozca el Moon! 



¿Qué es le MOON?
Moon es un sistema de gestión de mantenimiento, operación y monitoreo de activos.

Aplicación web

Servicio web de Amazon

Moon es una aplicación web a la que se 
puede acceder desde cualquier lugar en 
cualquier momento.

AWS ofrece servidores en la nube para 
alojar aplicaciones, proporcionando un alta 
disponibilidad y redundancia, además de 
permitir nuevas funciones y correcciones 
enviadas a la aplicación en minutos

Se utiliza para crear interfaces y pantallas 
modernas de alto rendimiento. provee 
un de fácil mantenimiento porque
tiene una arquitectura basada en
componentes reutilizables.

FRAMEWORK para el desarrollo de
aplicaciones web. Permite una mayor
exigibilidad en el desarrollo y facilita el 
mantenimiento del sistema



Certi�caciones

Certi�caciones Soluciones

Profesionales

Precesos

Trabajamos con soluciones certi�cadas en todas las hebras de actuación, garantizando a nuestros contratantes la 
entrega efectiva de la calidad, seguridad, alta disponibilidad, sustentabilidad y reducción de costes idealizados.
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