


¿Quiénes somos?
Un empresa facilitadora de procesos de 

búsqueda, adquisición e implementación de 

servicios de TI. 

A través de nuestro modelo, simplificamos la 

interacción con los proveedores, optimizando 

tiempos de análisis y satisfaciendo las 

necesidades tecnológicas de su organización.



• Entendemos la problemática 
particular de nuestros clientes y 
proponemos alternativas de solución 
a la medida de sus necesidades.

• Por esto nuestros clientes obtienen la 
solución que mejor se adapta a sus 
requerimientos al mejor costo y con 
el mejor enfoque consultivo.

¿Qué hacemos?



En colaboración con 
nuestros consultores
y aliados, diagnosticamos 
y habilitamos la tecnología 
que su empresa requiere 
para cumplir sus objetivos 
de negocio.

¿Cómo lo hacemos?



Consultoría

Gobierno de TI

Prácticas ágiles

Licenciamiento

Desarrollo

Colaboración

Infraestructura

Aliados

Gestión de TI

Auditoría
de Información

CLIENTE

Analizamos
la problemática

Identificamos
la solución  

Implementamos 
la tecnología 

Modelo BPL

La actualizamos 
para soportar el 

crecimiento de  su 
empresa



¿Con quién lo hacemos?

Apoyados en nuestro equipo de consultoría y aliados, 
apoyamos a nuestros clientes en proyectos de:

• Colaboración

• Gestión de activos de software

• Desarrollo y arquitectura de SW

• Infraestructura e implementación

• Gestión de TI

• Prácticas Ágiles

• Auditoría de Información

• Licenciamiento



Colaboración

La movilidad y la colaboración son los nuevos artífices de la productividad 
en las empresas. 

Nuestro equipo de consultoría cuenta con los mejores especialistas en la 
integración de herramientas colaborativas para cubrir necesidades como:

• Gestión de proyectos y herramientas de colaboración.

• Desarrollo de intranets y extranets.

•Mensajería instantánea y  Videoconferencias.

• Redes sociales y corporativas

• Automatizamos Procesos y Flujos de trabajo.

• Integración de todos los tipos de comunicación.



• Ampliamos capacidades de plataformas como SharePoint a través de 
desarrollo en .Net

• Apoya os a uestros clie tes co  proyectos de Ofici a
si  papel .
• Proyectos de movilidad para fuerzas de ventas y consultores.

• Kioscos Interactivos para extender capacidades de atención a clientes 
y/o capacitación.

• Apoyamos con la administración, gestión y despliegue de dispositivos a 
nivel nacional.



GASW: gestión
de activos de software

No gaste en software innecesario, invierta en las licencias que su 
empresa necesita y optimice su capacidad. 

Con nuestro servicio de gestión de activos estará al tanto del 
software que tiene, dónde se ejecuta y si su empresa  lo utiliza de 
manera eficiente, además usted podrá:

• Optimizar la inversión de licenciamiento adquirido o por 
adquirir.
• Proveer, acondicionar y habilitar el software adquirido con la 
calidad requerida  para que sus usuarios puedan aprovecharlo.



• Mitigar los riesgos legales por 
revisiones de compliance (internas 
y/o externas).

• Controlar riesgos legales 
relacionadas con la implementación 
inadecuada de software.

• Optimizar la negociación con los 
fabricantes de software.

Nuestra planificación y administración 
de activos de software le permitirá 
dedicarse al desarrollo estratégico y 
optimización de la empresa.



Desarrollo 
y arquitectura de software

Software personalizado y orientado a resolver la problemática de las 
arquitecturas y el middleware que enfrentan las organizaciónes.

Aumentamos la productividad de los equipos de desarrollo y garantizamos 
la fiabilidad, la seguridad, la robustez, el rendimiento, así como la facilidad 
en la operación y explotación de los sistemas y aplicaciones desarrollados. 

Definimos niveles de servicio 
y establecemos un compromiso 
cero defectos, ofreciendo 
un mantenimiento correctivo
sin coste.

Asumimos los costos si los 
entregables no tienen la 
calidad pactada.



• Desarrollo SW con apoyo en nuestra Red 
de Factorías Desarrollo de Software para 
Canales (Disp. Móviles, Internet, Punto de 
Venta, etc.).

• Desarrollos con Metodologías Ágiles.

• Consultoría e Integración de Soluciones 
Sectoriales: Banca, Retail, AAPP.

• Consultoría Tecnológica y Arquitecturas 
(Middleware).

• Implantación de Productos Propios: 
Arquitectura Ext., Firma, Biometría, ATMs, 
BPM, CoreBanking, Arquitectura de Canales.

Nuestras áreas de especialidad:



Métricas, Calidad, Control de Gestión, CMMi, ISO 20.000

JAVA,/J2EE 
Spring, Struts, 

EJB, JBoss, 
WebSPhere 
Oracle, DB2

JAVA / J2EE

C, C++, C# 
Sharepoint 
Biztalk .NET 
Framework

MICROSOFT

Drupal, 
OpenCMS, 

Liferay, 
Alfresco, 
Magento, 
PHP, Java, 

MySQL, 
Postgre 

OPENSOURCE

HTML5,CSS3 
JavaScript, 

jQuery, Dojo 
Mira, Adobe 
Photoshop, 
Flash, Flex

FRONTEND

Android, iOS, 
Rimm, Symbian, 

Objective-C, 
Java,HTML5

MOVILIDAD

Arquitectura 
BankSphere, 

Partenon, 
Altamira, Altair 

Arquitectura 
Avaloq

PROPIETARIAS

COBOL, 
CICS/DB2 
AS/400, 
OS/390 

HOST

Centros de excelencia tecnológica:

Metodología



Infraestructura e 
Implementación

Con el apoyo de nuestros aliados expertos en CCTV´s, sistemas de 
seguridad (C3, C4, C5), cableado estructurado y redes inalámbricas, 
creamos un plan de trabajo con el que nuestros clientes se dedican a su 
negocio mientras nuestro equipo de consultoría e implementación trabaja 
en  la  integración de redes de voz, datos e imágenes, además de 
proporcionar sistemas de monitoreo y prevención para reducir fallas en su 
empresa.

Brindamos servicios de administración, operación  y soporte a múltiples 
plataformas de TI, como Bases de datos, AD, ambientes virtuales, servicios 
de mensajería y correo electrónico entre otros.



Windows Server Skype for Business
Actualización 

escritorios

Active Directory Exchange Server
Soluciones de respaldo 

y recuperación

DNS, DHCP y Servicios
de Red

Virtualización Servidores
MS Hyper-V y VmWare

Soluciones en la nube 
Microsft - Office 365  

y Azure 

Instalación
y configuración 
de servidores

A través de nuestro equipo de Consultoría e Implementación, 
apoyamos a nuestros clientes cuando requieren asesoría en la 
Planeación y definición de Arquitecturas así como proyectos 
de implementación y migraciones, de tecnologías tales como:



Gestión de TI

Nos convertimos en una extensión del área de TI de su empresa 
para coordinar los requisitos regulatorios y operativos del 
negocio, siempre con el objetivo de cubrir las necesidades de la 
organización optimizando costos y esfuerzos.

Auditoría de TI:

Ubicamos e integramos estándares y controles con un equipo de 
consultores y auditores expertos en prácticas como Cobit e ISO 
270001 que nos ayudan a hacer que nuestros clientes cumplan 
con regulaciones externas como SOX, así como auditorías 
contables e informáticas.



Gobierno de TI:

Garantizamos que el área de TI esté alineada 
con la estrategia del negocio, y que los 
servicios y funciones sean aprovechados de la 
forma más eficiente y rentable.

Misión crítica:

Las empresas deben hacerse cargo de su 
negocio y no dedicar tiempo valioso en la 
creación, supervisión y operación de las áreas 
de TI, contamos con un grupo de expertos 
calificados en infraestructura y tecnología para 
administrar  todo lo referente a TI  a través de 
un plan de continuidad del servicio.



Gestión de TI:

Alcanzamos un claro entendimiento de la 
operación de TI y establecemos métricas 
para madurar los procesos y buscar la 
mejora continua de su área de TI.

Analizamos e integramos las bases de datos 
necesarias para el cálculo de los indicadores 
y ayudamos a la Alta Dirección y Gerencia a 
tomar decisiones rápidas y sustentadas.



Con nuestra asesoría en SCRUM usted conseguirá:

• Mejorar el costo de sus proyectos y hacerlos más rentables.

• Garantizar el enfoque correcto de sus proyectos y superar las 
expectativas de sus clientes.

• Asegurar  la calidad de sus entregables.

Prácticas Ágiles
(SCRUM)



Prácticas Ágiles
(SCRUM)

Basados en el modelo 
estratégico SCRUM, 
capacitamos a su equipo para 
que, a través de un conjunto 
de principios ágiles y trabajo 
colaborativo, obtenga mejores 
resultados a proyectos 
ambiguos y complejos.

ENTREGAS 
TEMPRANAS

• Planeaciones 
estratégicas

• Actividades de 
duración fija

PROCESO 
SIMPLE

 Iterativo e 
incremental

 Mantiene foco 
en los objetivos

PROCESO 
EMPÍRICO

 Mejoras continuas
 Encontrar patrones 

EQUIPO 
COMPACTO

 Definir roles
 Generar 

confianza entre 
colaboradores

SCRUM



Auditoría de 
información

BPL ayuda a su empresa a evitar riesgos y pérdidas financieras 
con 3 tipos de auditorías de información basadas en 
herramientas de análisis de información, reglas de negocio 
preconstruidas y catálogos externos.

Auditorías:

• Cumplimiento

• Riesgo

• Validez



Licenciamiento

Administramos y damos seguimiento operativo a sus contratos de 
licenciamiento Microsoft y le asesoramos para obtener el mayor 
valor de los productos y servicios contratados.

• Enterprise Agreement (EA)

• Enterprise Agreement Subscription (EAS)

• Server and Cloud Enrollment (SCE)

•Microsoft Product and Services Agreement (MPSA)

• Select Plus

• Open Negocios (OLP)

• Open Value (OLV)



¡Gracias!


