
Rain Concept: Arquitectura Empresarial 
y consultoría en TI para sector solidario 

Arquitectura Empresarial 

Rain Concept ha diseñado un portafolio de productos de consultoría que 
integra la estrategia de TI con el modelo de negocio, los nuevos 
requerimientos legales y con las condiciones actuales del mercado. El 
portafolio de productos incluye: 


• Estudio del mercado del 2014 de las plataformas disponibles para 
soportar el CORE financiero, los proceso estatutarios y de mutuales.


• Estudio de mercado del 2014 de las plataformas ERP (Enterpise 
Resource Planning) para soportar los procesos de apoyo y 
administrativos.


• Arquitectura de referencia que integra las soluciones de Tecnología 
con las estrategias de negocio de la empresa.


• Servicios de acompañamiento en diseño y estructuración de 
proyectos, de selección e integración de soluciones.
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Arquitectura 
Empresarial: 
Integración de 
Modelo de Negocio 
con Estrategia de TI



Seguridad de la información y cumplimiento 

Las nuevas disposiciones sobre control de lavado de activos, protección 
de datos y oficiales de cumplimiento, requieren que las instituciones 
reaccionen de manera clara y ordenada ante los agentes reguladores. Rain 
Concept puede ayudar a su empresa a crear estándares, políticas y procesos 
que le permitan adoptar las mejores prácticas de seguridad de la información 
y cumplimiento.


¿Porqué hacer negocios con Rain Concept? 

Por tres razones. La primera, por experiencia. Sabemos las dificultades que 
tienen las empresas al desarrollar proyectos. Falta de planeación, estimación 
deficiente, alcances, tiempos y presupuestos desfasados. Sabemos que lo 
que las empresas necesitan es un apoyo experto que les de valor agregado y 
no un proveedor que le suministre ingenieros.


La segunda, no solo tenemos un amplio conocimiento técnico sino que 
generamos nuevo conocimiento por medio de nuestro laboratorio de 
investigación. Este conocimiento lo compartimos y divulgamos  con 
importantes universidades del país y del mundo, e.g., Universidad de los 
Andes y Universidad Icesi . 
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“Arquitectura 
empresarial es una 
disciplina que integra 
de manera escalable, 
segura y armónica la 
estrategia de la 
organización, los 
procesos de la 
empresa, y las 
herramientas 
tecnológicas que los 
soportan” 



La tercera, somos bastante buenos en lo que hacemos. Contamos con 
personal con amplia experiencia en proyectos, con experiencia internacional 
y conocimiento técnico real en tecnologías de última generación (Java y JEE 
sobre plataformas Oracle, WebSphere, Jboss). Nuestros arquitectos saben 
las necesidades de una empresa y de los líderes de proyectos. Por esto, 
cada producto que diseñamos busca la eficiencia y tranquilidad de nuestros 
clientes y de las personas que trabajan para ellos.


www.rainconcept.com 
soluciones@rainconcept.com 

Tel.: +57 (1) 6381063 
Calle 90 No. 12-28 

Bogotá D.C., 110221 
Colombia
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“En Rain Concept creamos un 
portafolio de soluciones 
especializadas para atender las 
necesidades inmediatas de las 
empresas en cuanto a 
automatización de procesos y 
adopción y explotación de las nuevas 
tendencias tecnológicas” 

http://www.rainconcept.com

