
  

 

 

 

 

Implementación de Digital 

Certificaciones PCI SOP 
 

 

 

https://nowellgroup.com 

Software BPM y Servicios de 

Integración 

 

 

https://nowellgroup.com/


nowellgroup.com -  SERVICIOS DE SOFTWARE BPM          

 

 2 

 

 

Sobre nosotros 
 

Nowellgroup se especializa en ayudar a las pequeñas y grandes empresas a 

implementar soluciones de software en la nube para mejorar sus 

operaciones, reducir su postura de riesgo e impulsar resultados exitosos en 

varios aspectos de sus operaciones, desde recursos humanos hasta la cadena 

de suministro, el servicio al cliente y el mantenimiento mientras están en 

producción. Al digitalizar sus procedimientos operativos estándar, las 

empresas que trabajan con nosotros han logrado ganancias de rendimiento y 

ahorros de costos. Aplicable a la atención médica, seguros, servicios 

financieros, pequeñas y medianas  empresas 
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contáctenos 
 
Nowell Development, Inc. 

2101 CityWest Blvd. Ste 100 

Houston, TX 77042 

Estados Unidos 

support@nowellgroup.com 

http://nowellgroup.com 

1-866-783-4170 

(832)-710-3271 

"Un socio en el que puedes confiar" 

 

Nuestro compromiso 
 

Estamos comprometidos con 

su éxito de principio a fin, 

operando con los más altos 

estándares de integridad y 

profesionalismo 

 

Validacióndigitalen:  Activos críticos de 

TI, Cargas de trabajodigitales,  

Implementación de Standard  Operating  
Procedures for  Handling  Critical  Operations 
 

La plataforma de software BPM de Verity 
permite el 
cumplimiento de los 
estándares deseguridad  de  PCI 
para proveedores de 
servicios financieros 
 

Enfoque en la industria: Servicios financieros, procesadores de pagos cámaras 

de compensación automatizadas (ACHs), comerciantes, proveedores de 

servicios, minoristas, emisores de tarjetas de crédito y débito y comercio 

electrónico; El  estándar de seguridad PCI define un estándar 

básico para proteger los datos de los titulares de tarjetas en 

tránsito y en almacenamiento. Requerido para todas las 

entidades comerciales que almacenan, procesan o transmiten 

datos de titulares de tarjetas, se desarrolló para garantizar 

que los comerciantes de crédito y los proveedores de 

servicios mantengan los más altos estándares de seguridad de 

la información. Los clientes que implementan las directrices 

de PCI generalmente operan con un mayor nivel de calidad y 

una mejor gestión general de riesgos, lo que resulta en una 

mejor experiencia del cliente y un menor número de 

incidentes evitables; PCI DSS, establece un conjunto de 

objetivos y requisitos de seguridad de la información que 

incluyen: 

1. Construir y mantener una red y sistemas seguros 

2. Proteger los datos de los titulares de tarjetas 

3. Mantener un programa de gestión de 

vulnerabilidades 

4. Implementar fuertes medidas de control de acceso 

5. Monitoree y pruebe regularmente las redes 

6. Mantener una política de seguridad de la 

información 

Otras aplicaciones de los marcos de software PCI SOP 
incluyen: 

mailto:support@nowellgroup.com
http://nowellgroup.com/
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• Comprobación periódica de directivas de KPI de alta 

disponibilidad para sistemas 

• Implementación de políticas de retención dedatos, 

archiving, consulta rápida  y fácil búsqueda 

• Cambio de redundancia de activos de producción 

• POE de mantenimiento de producción planificado 

• Planificacióndemigraciones/procesos empresariales 

de producción 

• Programa de mantenimiento de activos 

• Simulación de ejecución en seco de recuperación 

ante desastres 

• Implementación de redundancia y simulación de 

corte 
 

El software BPM de Nowellgroup proporciona un marco 

impulsado por políticas y procedimientos que permite a los 

directores de TI,  CIOs y CISOs  crear procedimientos 

operativos estándar para los flujos de trabajo más críticos 

en las  operaciones comerciales e interacciones con sus 

clientes. 
 

La administración de la complejidad, el mantenimiento y 

la disponibilidad de los activos de TI y los activos del 

negocio no es una tarea pequeña y  es importante que los 

CIO tengan un marco sólido y confiable de desarrollo, 

aprobación e implementación de SOP que les permita 

diseñar y mantener niveles consistentes de calidad y 

estándares utilizando una solución de software simple y 

fácil. 
https://www.fisglobal.com/en/insights/merchant-solutions-

worldpay/article/what-you-need-to-know-about-pci-compliance-levels 

 

https://www.fisglobal.com/en/insights/merchant-solutions-worldpay/article/what-you-need-to-know-about-pci-compliance-levels
https://www.fisglobal.com/en/insights/merchant-solutions-worldpay/article/what-you-need-to-know-about-pci-compliance-levels
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Estamos 

comprometi

dos con su 

éxito,  

aportaremos 

toda nuestra 

experiencia 

a su equipo 

para 

impulsar un 

ganar-ganar 
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resumen 
Nuestro objetivo es su éxito Con un historial de experiencia en marcha, 

entregas de proyectos y éxito, hoy en día, desarrollamos soluciones de 

software de ciclo de vida BPM para gestionar negocios complejos, cumplir 

con los requisitos reglamentarios como (COBIT, HIPAA, PCI, SOX, OSHA) y 

optimizar los equipos que buscan optimizar la eficiencia de los procesos 

de negocio en su cadena de suministro. También ofrecemos servicios de 

consultoría técnica y software en la nube totalmente empaquetado.   

 

"Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me da fuerza" Fil 

4:13 

 

Software de gestión de procesos de negocio 

Uso de nuestra plataforma de software 

llamada Verity BPM para definir sus sops 

clave, administrar la prestación de servicios 

y la gestión de servicios de operaciones 

vinculadas a las finanzas 

 

Software de cadena de suministro 

Verity BPM tiene características de cadena 

de suministro, gestión de inventario, 

experiencia del cliente y gestión de servicios 

 

Integraciones ITSM, identidad en la nube y 

gestión de acceso 

Tenemos experiencia con el software de 

gestión de acceso a la identidad SailPoint, 

así como experiencia en integración con 

ServiceNow 

 


