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OFERTA
COMERCIAL

Soluciones
para TI

Fábrica de
Software

Implementación
de portales

Productos

Seguridad
Informática

Staffing

Gestión
Documental

Mejoramos nuestros procesos en la Fábrica de 
Software.

Incrementamos nuestra cartera de Productos 
Propios, orientándolos hacia un esquema 
SaaS.

Complementando con Servicios de Consultoría 
en Integración de Software y de Negocio.

Integramos OpenSource para entregar solucio-
nes llave en mano alineadas a las necesidades 
propias de nuestros clientes.

Con la premisa de enfocarnos al sector que 
conocemos: financiero y asegurador.
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Fábrica de Software
Fábrica Softw

are

OFERTA
COMERCIAL

Desarrollo de Software Ágil - SCRUM

Proceso Ágil

SCRUM

Preparación

Liberación

Sprint

Mejora continua de nuestros procesos.

Utilizamos la metodología que mejor se 
adapte al proyecto.

Arquitecturas:

    Web

    Mobile (iOS, Android, Blackberry)

    Cliente- Servidor

Certificación CMMI
Actualmente nos encontramos evaluados en el modelo de madurez CMMI DEV Nivel 2 que otorga 
el  SEI (Software Engineering Institute) y que avala a nivel internacional; nos hemos enfocado en 
aplicar adecuadamente practicas y procesos en el desarrollo de productos de software;  apegar-
nos a dicho marco representa un gran impacto positivo no sólo en el desarrollo de software, sino 
en todos los niveles de la organización, nos brinda un  camino consistente en la mejora continua, 
partiendo del  establecimiento e institucionalización de una serie de áreas clave de proceso que 
nos garantiza el   éxito de nuestros proyectos de software, satisfaciendo de mejor manera las 
necesidades de nuestros clientes.

Ciclo de Desarrollo

de Software
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Staf�ng
Staffing

Especialistas en Tecnologías de la 
Información.

Área de reclutamiento y selección 
efectiva.

Capacidades aseguradas.

Seguimiento y aseguramiento durante 
la asignación.

Minimización de rotación del personal.

Contamos con una cartera de talentos altamente capacitados, y con la experiencia
necesaria para brindar el mayor valor a su organización.

Capital Humano con valor para TI
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Productos Propios
Productos Propios

Plataforma de Cumplimiento a la Regulación de 
Prevención de Lavado de Dinero. Atiende a 
instituciones financieras y de seguros.

ADMINISTRACIÓN
DE CASOS

AUTORIDADES COMITÉSCONTROL INTERNO

PLD KYE

KYC

Monitoreo
Listas Negras
KADT
e-learning
Buzón Anónimo

MESA DE CAMBIO

Internet Sucursales

TESORERÍA

PLD Y
CUMPLIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

Módulos

OPERACIÓN
(Ventanilla)

DIRECCIÓN

Spot Integral y Spot Centros Cambiarios
Productos que atienden al sector FX: Casas de 
Cambio, Mesas de Cambio, Centros Cambia-
rios. Producto con más de 10 años de madurez.

Fondeo
(Cartera Pasiva)

Crédito
(Cartera Activa)

Promoción y
Sucursales

Clientes

Administración,
Parametrización y

Configuración

Tesorería

Solución Integral para la
Administración de Cartera.

Acerca de Nuestros Productos:
Nuestra experiencia nos ha llevado a obtener un 
alto grado de especialización en el desarrollo de 
productos, por lo que hemos creado Software 
de Diseño Propio llave en mano que cubre 
necesidades especificas del mercado y el 
cumplimiento gubernamental.
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Implementación de portales
Im

plem
entación

de Portales 

Con base a un framework de desarrollo 
propio, habilitamos a nuestros clientes al 
desarrollo e implementación dinámica de 
portales.

Complementando con metodologías de traba-
jo dinámicas para garantizar resultados en el 
corto plazo (Scrum).

Integración de software libre (OpenSource) 
que aporten especialización y soporte a la 
complejidad de cada proyecto (OpenCMS, 
Alfresco, jBPM) y permitan lograr una solución 
robusta y escalable.

Contamos con Casos de Éxito en México, 
España y Centroamérica.

Aportamos técnicas que permiten el posicio-
namiento del contenido en motores de 
búsqueda, así como la integración con redes 
sociales.

Implementación
de Portales

Agrupación de
contenidos de gestión.

Acceso simplificado a
usuarios por portal.

Separación del
diseño al contenido.

Web OPT.

Integración a
Redes Sociales.

Optimización SEO.

GESTIÓN DEL PROYECTO -SCRUM.

Framework de Desarrollo de Portales.
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implementación de soluciones
de gestión documentalOFERTA
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G
estión

D
ocum

ental

Tratamiento, conservación, publicación y 
trabajo sobre documentos electrónicos.

Implementación de una solución alineada 
a necesidades particulares.

Interface web.

Integración de soluciones OpenSource.

Implementación
dinámica de flujo
de trabajo.

Solución multi área

Niveles de Autorización

Integración con
otras aplicaciones

Beneficios
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Seguridad Informática

Nuestras Certificaciones:

Estándares
Internacionales

•Seguridad de la Información / ISO 27001
•Continuidad del negocio / ISO 22301
•Gobierno de TI / COBIT
•Privacidad de TI / BS

•Disposiciones bancarias/ CNBV
•Privacidad de datos /LFPDPPP
•Seguridad de datos/ PCI DSS
•Gobierno de TI/MAAGTICSI

Regulaciones

•Políticas Institucionales
•Procesos y procedimientos
•Mejores prácticas corporativas
•Exigencias de clientes

Normatividad
Interna

Prevención de Lavado de Dinero. Para dar cumplimiento con la
LFPIORPI habilitados con la plataforma Kernel KYC

Prevención de Pérdida de Datos. Detección, supervisión y
protección de la información confidencial.

Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio.
Planes de continuidad BCP-DRP basados en el ISO22301.

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.
Basados en el ISO/IEC 27001.

Pruebas de Penetración y Análisis de Vulnerabilidades.
Pruebas basadas en el OSSTMM del ISECOM.

Análisis de Riesgo Tecnológico. Identificación, evaluación
y tratamiento de riesgos basados en ISO 31000.

Sistemas de Gestión de Información Personal.
Basados en el BS 10012.Cumplimiento con la LFPDPPP.



OFERTA
COMERCIAL

Nosotros

Nuestra Propuesta de Valor
Contamos con pilares sólidos que lo ayudarán 
a incrementar su utilidad a través de la eficien-
cia en los procesos, ejecutando de manera 
exitosa los proyectos de TI y cumpliendo así los 
objetivos propuestos.

Misión
Otorgar soluciones viables y reales a nuestros 
clientes permitiéndoles el logro de sus proyectos 
y metas, maximizando sus recursos, siempre 
dentro de su estrategia de negocio.

Visión
Posicionarnos como una empresa global y así 
ser reconocidos como una consultora de TI líder 
en soluciones tecnológicas reales para el sector 
financiero y asegurador.

Filosofía
Nuestro pilar más importante es el capital 
humano, ya que gracias a sus capacidades y 
valores, podemos brindarle a nuestros clientes 
una satisfacción total.

Especialización Adaptabilidad Calidad Funcionalidad Soporte

Soluciones con valor para TI
Desarrollo a la medida con base a
necesidades de nuestros clientes.

Implementación de procesos
estratégicos a los que hemos
llegado con nuestra experiencia.

•Objetivos alcanzados •Cumplimiento con el cliente
•Cumplimiento de objetivos en el proyecto •Confianza 

C

Nuestros Valores

Como la base para lograr el
trabajo en equipo.

Comunicación

Indispensable para alcanzar
nuestras metas.

Compromiso

Que nos lleva a superar
cualquier obstáculo, logrando
más de lo esperado.

Pasión

Que asegura la integridad
de Spot.

Honestidad y Lealtad

El sello en los detalles de
nuestros productos y servicios.

Calidad

La satisfacción de nuestros
clientes es nuestro objetivo.

Enfoque al cliente
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Somos una empresa que ofrece servicios y soluciones tecnológicas principalmente al sector financie-
ro y de seguros, contamos con productos propios enfocados al sector financiero y soportar la regula-
ción de Prevención de Lavado de Dinero.

Por más de una década nuestros productos y servicios han sido reconocidos y recomendados por 
nuestros clientes, consecuencia de nuestros compromiso, nivel de servicio, resultados, así como el 
conjunto de valores arraigados en nuestro capital humano.

Acerca de Spot
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