


 es una empresa de Tecnologías de la 
Información que tiene por objetivo otorgar 
soluciones tecnológicas a empresas del 
sector financiero y asegurador en México; 
creando cuatro líneas de negocio:     

Soluciones Tecnológicas Llave en Mano
Desarrollos de Software a la Medida
Consultoría de TI 
Servicios de Outsourcing de Profesionales en 
TI

Como principal activo su capital intelectual, 
resultado de un proceso continuo de 
selección, maduración y gestión de 
experiencia aplicado en cada uno de sus 
consultores, todos ellos profesionales en TI.

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

A partir del 2002 en            hemos contribuido 
a brindar soluciones a nuestros clientes a 
nivel nacional, Actualmente, contamos con 
oficinas en México D.F. y un excelente staff de 
profesionales que la respaldan.

La finalidad de     es incrementar los 
beneficios del negocio de nuestros clientes a 
través de avanzadas estrategias basadas en la 
implementación de Tecnologías de 
Información  y mejora continua de procesos.

Nuestra empresa lo apoyará a obtener el 
mayor retorno de cada inversión en 
Tecnologías de Información, así como alcanzar 
sus objetivos de eficiencia de procesos y
gestión del negocio.

Acerca de nosotros Nuestra historia



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

En        sabemos que la búsqueda de los ob jetivos de negocio propios 
y la satisfacción de nuestros clien tes, no sería posible  sin la capacidad 
del capital humano que labora día a día para cumpli r las metas 
propuestas.

Posicionamos como una empresa global y así ser reconocidos como la 
principal consultora deTI especializada en soluciones tecnológicas reales 
para las empresas del mercado financiero y asegurador en México.

Nuestra Cultura Organizacional

MISIÓN

VISIÓN

FILOSOFÍA



Como la base para lograr el trabajo en equipo.

Indispensable para alcanzar nuestras metas.

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

El sello en los detalles de nuestros productos y servicios.

Que aseguran la integridad de 

La satisfacción del cliente es nuestro objetivo.Enfoque al cliente

Calidad

Honestidad y 
Lealtad

Pasión

Compromiso

Comunicación

VALORES



Nuestros Servicios

Mobile - Aplicaciones para dispositivos móviles
Desarrollando para las siguientes plataformas:

  iPhone / iPad: Xcode.
  BlackBerry: Java-API’s BlackBerry,      
     BlackBerry Widgets, BlackBerry WEB.
  Windows Mobile: .NET.
  Android: App Inventor.

Smart Client (Cliente/Servidor).

Utilizando Tecnologías como:
  Visual Studio .NET 2010/2008
           (VB.NET & C#).
  JAVA.
  Delphi.
  DBMS: SQL Server 2008/2005/2000
           Oracle, Informix, Sybase.

Aplicaciones Web

Utilizando Tecnologías como:
  Visual Studio .NET 2010/2008.
        (ASPX: VB.NET & C#)
   JSP.
  PHP.

Contamos con un equipo de profesionales 
expertos en diferentes plataformas de 
desarrollo, adaptándonos a las necesidades de 
nuestros clientes, complementando la 
asignación de nuestros especialistas con 
supervisión de nuestras áreas staff , tales como 
nuestra Oficina de Proyectos y Gerencia de 
Cuenta, orientadas al logro de los 
compromisos pactados.

Perfiles:
      Administrador de Proyectos.
      Arquitecto de Software.
      Líder de Proyecto.
      Analista Programador
 • Senior 
 • Junior
       Programador Junior.

      Alineación de Estrategias.
      Evaluación de Proyecto.
      Análisis y Reingeniería de Procesos.

Desarrollo de Software a la medida Staffing de Profesionales en TI

Consultoría de servicios en TI



Es una herramienta que soporta de manera 
integral la operación de una casa de cambio, 
comenzado por el establecimiento o con-
certación de una operación de 
compra/venta, seguida de su contabilización, 
pasando por niveles de autorización de nego-
cio y de cumplimiento, así como soportando 
los diversos procesos de las diferentes áreas.

Se encuentra integrado por:

 Módulo de Ventanilla.
 Módulo de Promoción.
 Módulo de Mesa de Cambios.
 Módulo de Tesorería.
 Módulo PLD (Kernel KYC).

Es una herramienta de soporte integral para  
los profesionales del mercado de divisas 
(Foreign Exchange) que atienden al público 
minorista.

Su estructura pensada para atender a los 
Centros Cambiarios y Casas de Moneda,
permite atender las necesidades 
fundamentales de la Administración, 
Operación y Prevención de Lavado de 
Capitales en este tipo de negocios.

Solución tecnológica de vanguardia, 
especializada en la prevención de lavado de 
capitales y detección de operaciones de 
origen sospechoso en una entidad financiera 
o sujeto obligado.

Dentro de sus principales funciones es 
actuar como un facilitador en el 
cumplimiento de las regulaciones impuestas 
por los organismos regulatorios en materia 
de prevención de lavado de dinero y 
financiamiento al terrorismo. 

Su eficiente desempeño detecta 
automáticamente a las personas físicas o 
morales registradas en las listas negras 
publicadas por los diferentes organismos 
tanto a nivel nacional como internacional.

Los módulos que lo integran son:

Conocimiento del Cliente.
Conocimiento del Empleado.
Evaluación Dinámica de Conocimientos.
Monitoreo de Operaciones.
Cumplimiento con la Autoridad.

Nuestros Productos

 Solución Integral

Spot   Centros Cambiarios

Kernel KYC

Se conforma por los siguientes módulos de 
operación:

Módulo de Tesorería.
Módulo de Dirección.
Módulo de Contabilidad
Módulo PLD y Conocimiento del cliente (KYC).



Zurich Compañía de Seguros.
Paralife GMBH Zurich.
SIAI / Su Asistencia.
Aseguradora Interacciones.
Grupo SEP Servicios Especiales Profesio-
nales, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. 
de C.V.
Insignia Life.
Seguros Multiva.

Casa de Cambio Order Express.
Casa de Cambio Catorce, S.A. de C.V.
Eurofimex, Casa de Cambio S.A. de C.V.
Imperial Casa de Cambio.
Agencia de Divisas Imperial Internacional.
Casa de Cambio Plus.
Finamex, Casa de Cambio.

Banco Inbursa.
Money Delivery Internacional Corp.
Banco Banamex.
Banco Azteca.
Acciones y Valores Banamex Casa de Cambio.
Banco Multiva.

Petróleos Mexicanos 
Came, Centro de Apoyo al Microempresario 
I.A.P.
Elektra.
Gennoma Lab Internacional.

Nuestros Clientes

Mencionamos algunas empresas satisfechas 
satisfechas con nuestros servicios

Seguros y fianzas

Mercado Cambiario de Divisas

Sector Bancario y Bursátil

Otros sectores
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www.spot-itpro.com

Nos mantenemos a sus órdenes deseando 
que esta información sea de su interés.

Contacto:

E-mail:  contacto@spot-itpro.com

Internet: www.spot-itpro.com

O�cinas: Pací�co 243 Desp. 9 Piso 3
Col. Los Reyes Coyoacán 

Deleg. Coyoacán
C.P. 04330, México D.F 

Tel.: +52 55 - 5336 4391
Fax : +52 55 - 5336 4382


