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Nuestros

VALORES

COMPROMISO
Indispensable para alcanzar
nuestras metas.

COMUNICACIÓN
Como base para lograr el
trabajo en equipo.

CALIDAD
El sello en la entrga de nuestros
productos y servicios.



ENFOQUE AL CLIENTE
La satisfacción de nuestros clientes
es nuestro objetivo.

PASIÓN
Nos lleva a superar cualquier
obstáculo.

HONESTIDAD Y LEALTAD
Que asegura la integridad
de Spot®.

Sobre

NOSOTROS
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.

Spot® está conformado por
profesionales en TI, con el
objetivo de otorgar soluciones
tecnológicas a empresas del
sector financiero y asegurador
en México.

VISIÓN

El principal activo es nuestro
capital intelectual, resultado de
un proceso continuo de
selección, madurez y gestión de
la experiencia aplicada en cada
uno de nuestros consultores.

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.

Nuestras soluciones siempre
estarán basadas en colaborar
de manera profesional y
honesta con nuestros clientes
dentro de un entorno adecuado,
creando beneficios para todos
los participantes.
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Software de

PLD

Solución Integral para la Prevención
de Lavado de Dinero.
ArmorAML es una solución confiable y
robusta que busca fortalecer el área de
cumplimiento
de
las
entidades
financieras, logrando consolidarse en el
mercado, cumpliendo con la demanda y
regulación, así como con las alineaciones
a las recomendaciones del GAFI (Grupo
de Acción Financiera Internacional).
Cumplimiento «end to end»
Identificación y conocimiento de
cliente
Enfoque basado en riesgos
Evaluación de riesgo de clientes
Motor de listas negras
ArmorAML, es la evolución de nuestra
solución KernelKYC.

KYC
CONOCIMIENTO
DEL CLIENTE
SESIÓN DE
COMITÉ

KYE
CONOCIMIENTO
DE EMPLEADOS

MONITOREO DE
OPERACIONES

E-LEARNING

CUMPLIMIENTO
A LA AUTORIDAD

BUZÓN
ANÓNIMO

MONITOR DE
LISTAS NEGRAS

ADMIN. DE
CASOS

EBR

ENFOQUE BASADO
EN RIESGOS



Tr a n s f o r m a c i ó n

DIGITAL BPM

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)
Enfoque integral entre procesos, personas
y tecnologías de la información.

BPM busca identificar, diseñar, ejecutar, monitorear, controlar y
medir los procesos de negocios que una organización implementa
. El enfoque contempla tanto procesos manuales como
automatizados y no se orienta a una implementación de software.
BPM no es una tecnología de software, pero se apoya y hace uso
de las mismas para su implementación efectiva.

Discovery y
reingeniería
del proceso

Automatización
del proceso

Mejora
Continua

Discovery y reingeniería del proceso
Debes conocer los procesos con los que opera tu empresa, y el
primer paso para una correcta implementación de BPM en tu
organización y obtén los datos necesarios para la monitorización e
identificación de mejoras en los flujos de negocio.

Automatización del proceso
Implementa una herramienta inteligente para el monitoreo,
estandarización y provoca la agilidad en los procesos de tu
organización.
Automatiza la toma de desiciones, producción de información y
monitoreo de la operación en una herramienta centralizada.

Mejora continua
Traduce la información recolectada en la etapa de automatización
en dashboards y reportes que te permitan identificar áreas de
mejora en tu operación y tomar desiciones más oportunas al tener
los SLA’s y KPI’s a la mano.



Somos partners de
Bonitasoft
Bonitasoft es una
plataforma de
aplicaciones basada en
BPM, se pueden
construir aplicaciones de
negocio personalizadas,
se adaptan a cualquier
organización y permite
una visión de los
procesos en tiempo real.

Te l c o

SOLUTIONS

Spot Telco Solutions permite integrar soluciones
de infraestructura y telecomunicaciones, somos
distribuidores mayoristas de las principales
marcas, que cuentan con la calidad, confiabilidad e
innovación.
Brindamos las herramientas y soluciones que
necesita para mantener a sus clientes comerciales
y residenciales conectados, productivos y
satisfechos; para la conectividad del hogar, los
medios domésticos, la seguridad y la
automatización, y las soluciones móviles.
Prestamos atención a los detalles que le importan
para ofrecer soluciones personalizadas, rentables
y escalables que contribuyan a sus resultados
finales.
Mayoristas especializados
Brindamos soluciones técnicas y
comerciales, donde podrás hacertus
pedidos de forma rápida.
Atención personalizada
Cada cliente es único, y ofrecemos un
seguimiento continuo a cada solicitud.

Wireless

Switching

Routing

VoIP

Storage

Video vigilancia IP

Energy
Asistencia Técnica
Apoyamos a nuestros clientes en el
desarrollo de sus proyecto antes y
después de la compra.

CCTV



I T- P r o

Especialistas en TI

Especialistas en TI Bajo Demanda
Los mejores perfiles para tus proyectos de TI
Nuestros procesos y experiencia en búsqueda e
integración de Capital Humano, nos permite
localizar los mejores candidatos para cubrir sus
posiciones en proyectos de TI.
Complementamos nuestro servicio con una
supervisión efectiva, agregando valor al servicio y
maximizando los resultados de nuestros recursos
asignados.

Especialistas en Tecnologías
de la Información.

Capacidades aseguradas.

Monitoreo y aseguramiento
durante la asignación.

Minimizamos la rotación
de personal.



Soluciones

MOBILE

iOS, Android & Windows
Mobile native
Forms Cross-platform
Azure Apps.

Le ayudamos a obtener la optimización de sus recursos, a través de proporcionar movilidad a su
organización, manteniendo sus servicios y productos al alcance de sus clientes o equipo de trabajo en
el menor tiempo posible.
Somos especialistas en el desarrollo integral de aplicaciones móviles, tenemos una amplia
experiencia en todas las plataformas, las soluciones de mercado y una gran capacidad de adaptación
a las nuevas tecnologías, manteniéndonos siempre a la vanguardia.

Optimizamos el ciclo de desarrollo de software mediante el uso de
metodologías ágiles.
Actualizaciones
automáticas.
Multiplataforma (iOS,
Android, Windows Mobile)
Aplicaciones conectadas
a la nube.



Acreditación

CMMI

En 2011 logramos la acreditación CMMI Dev Level 2 (Desarrollo) y garantiza que estamos enfocados
en aplicar satisfactoriamente procesos y prácticas en desarrollo de software, lo que propició un
impacto positivo en todas las áreas de nuestra organización.
Actualmente, tenemos la acreditación del SEI (Software Engineering Institute) en CMMI SVC Level 3
(Servicio), que tiene como objetivo mejorar el rendimiento a través de entregas a tiempo y mejora de
la productividad, junto con un aumento en la calidad y satisfacción de nuestros clientes.
El CMMI® for services es un modelo de capacidad y madurez que ofrece un marco de referencia
adecuado para administrar y entregar los servicios ofertados que proporcione una guía para mejorar
las prácticas como un medio para satisfacer a los clientes.
Pretende cubrir las necesidades de la industria en la entrega de servicios y reconoce que éstos son un
catalizador en la mejora de toda organización.
Los servicios que proveemos están regulados por los estándares de Calidad del Modelo CMMI for
Services. Estar acreditados ASEGURA la calidad en la entrega de servicios y garantiza las capacidades
de nuestro equipo.



Nuestros

CLIENTES
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