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acerca de
Porto Mx es una empresa con más de 20 años de          
experiencia integrando servicios de     Tecnologías 
de la Información, brindando a nuestros clientes 
toda nuestra experiencia, estándares de calidad  y 
un alto nivel de atención.

Durante estos años hemos trabajado con empresas de 
diferentes sectores como: Seguros Telecomunicaciones, 
Consultoras de TI, Retail, entre otros.

 

MisióN VisIÓN
Porto Mx ha sido creada bajo la experiencia 

de sus fundadores en la integración de 
Servcios de Tecnologías de la Información, con 

lo cual, ofrece servicios con personal 
altamente capacitado, especializado y 

enfocado a contribuir y cumplir las 
necesidades y expectativas de pequeñas y 

grandes empresas. 

Ser líderes  en la integración de Servicios de 
Tecnologías de la Información  mediante el 

uso de metodologías y herramientas 
especializadas, permitiendo que nuestros 

clientes se enfoquen  en el crecimento de sus 
negocios garantizando conocimiento, 

experiencia, competitividad y eficiencia.



it Staffing 
Nuestro objetivo es resolver problemáticas o ejecutar proyectos de 
desarrollo de software para las empresas por medio de la asignación 
de consultores especializados en tecnologías de la información. 
Con ello nos responsabilizamos de   diferentes factores como la 
gestión, marco legal y retención de talento.

Con nuestra experiencia, logramos mantener estándares en el 
servicio que permiten a nuestros clientes:

Ganar tiempo y 
flexibilidad en sus 

proyectos.

Captar al mejor 
talento de IT.

Generar una relación 
comercial duradera con 
Porto Mx y sus consultores.

Garantizar la continuidad 
operativa de sus 

proyectos.

Monitoreo de los procesos de calidad.
Mejora continua en nuestros servicios.
Asegurar el cumplimiento de los 
requerimientos del cliente.
Gestión de los servicios de TI.

Estamos en proceso de 
obtener la certificación 
ISO-20000 lo cual nos 
permitirá ofrecer:

En Porto Mx



Delivery Center
Con este servicio ofrecemos toda la infraestructura, consultores 
especializados, lugar de trabajo y el equipo necesario para 
garantizar el éxito y los resultados esperados en los proyectos de 
nuestros clientes.

Monitoreo por medio de cámaras 24/7.
Red telefónica disponible.
Registro de entradas y salidas.
Seguridad de la información del cliente.
Servicio de Internet con la velocidad necesaria.
Mobiliario adecuado para las actividades requeridas.
Salas de reunión.



Oferta de Valor 

Equipo de trabajo especializado en TI.

Reducción de riesgos laborales.

Garantía de confidencialidad de la información de 
la compañía.

La búsqueda de los recursos queda a cargo de 
asesores expertos en el tema que te dará las mejores 
opciones de candidatos.

Atención personalizada a nuestros clientes a cargo 
de un Account Manager.

Seguimiento puntual y constante a nuestros 
consultores a cargo del proyecto por medio de la 
figura de  Staff Engagement Leader.



Staff Engagement 
Leader

Gestión de reuniones de integración o 
eventos en días festivos.

Para un mejor servicio a nuestros consultores, 
tenemos una persona dedicada a resolver todas 
sus necesidades y orientarlos en todo lo necesario, 
lo cuál ayudará a tener a nuestros recursos 
atendidos de la manera que merecen y a su vez 
con ello reducimos el riesgo de rotación.

Estas son algunas de las actividades que estaría 
realizando:

Seguimiento a solicitud de vacaciones, 
pagos adicionales, solicitud de boletos, 
descuentos, etc.

Visitas programadas  de seguimiento.



Servicios basados en robotic process automation

INTEGRACIón 
de plataformas

Mediante este servicio se        
integran 2 o más plataformas 
tecnológicas de modo que la                
información fluya entre ellas.

automatización 
de captura

Permite la automatización de 
aquellas tareas repetitivas de 
captura de datos de una fuente 
digital a un sistema  minimizando 
el riesgo de error humano.

Reporting

Permite la recopilación de 
datos desde diferentes fuen-
tes digitales de información 
para ser presentadas en una 
interfase funcional para el 
usuario.   

MONITOREO
Permite conocer el desempeño 
del bot en el proceso, así como 
el monitoreo de los tiempos de 
respuesta del equipo de trabajo.

CAPACITACIÓN
Ofrecemos el entrenamiento     
técnico desde  el análisis hasta  la 
configuración de la herramienta.



Business
process 

inventory

Metodología

Discovery Planning design development go-live

PMx Group ofrece el servicio en la nube para que la inversión del cliente en infraestructura regrese 
la mayor tasa de inversión posible. Este servicio se puede combinar con cualquiera de los servicios 
presentados.                                                     .

RPA as a Service

Análisis Alto 
Nivel.

Inventario de 
Procesos.

Objetivos.

Caso de 
negocio.

Herramientas.

Actividades.

Dependencias.

Riesgos.

Modelado.

Reutilización.

Módulos.

Mtto.

Seguridad.

Desarrollo.

Pruebas 
Unitarias.

Pruebas 
Integrales.

Instalación.

Operación en 
Producción.

Validación del 
Caso de 
Negocio.

Servicios basados en robotic process automation



Adaptable a la 
metodología de la 

empresa.

híbridas

Integramos nuestra 
herramienta de pruebas de

automatización para obtener 
un enfoque de 80/20 de efectividad 

desde el primer ciclo:

Especialización de servicio.
Adaptabilidad en tiempos.
Optimización de recursos.

Automatización de escenarios 
de pruebas.

Automatización de tareas 
operativas.

Automatización de procesos 
de negocio.

Especialización de recurso.
Disponibiliad inmediata.
Garantía en servicio.

Entregables por 
etapas definidas.

Entregables al finalizar
el proyecto.

Desarrollo de inicio a fin.
Calidad de entregables.
Garantía de entrega.

DESARROLLO de Proyectos

fábrica de 
softWare

por 
Solicitud

ágiles

Herramienta de testing
In-houseMetodolOgías

Tradicionales
Desarrollo
a la medida

TecnolOgías EspecIalistas en:

Seguros.
Banca.
Retail.
Logística.

iOS Android JAVA .NET



Lorem ipsum
 Herramienta de testing In-HouseTipos de pruebas

Fábrica de prueBas

Con base en los escenarios de pruebas identificados,
se van integrando los procesos en la herramienta:

- Fallas +Resultados+Óptimos+Ágiles

Con el apoyo de nuestra herramienta integramos  los
diferentes tipos de pruebas:

Automatización  de escenariosde pruebas.
Automatización de procesos masivos.
Automatización de tareas repetitivas.

Funcionales: Humo, integración, Regresión, Aceptación.
Usabilidad.
Performance: Carga, Volumen, Estrés.
Seguridad.
Aplicaciones móviles.



Identificación de 
Talento TI

En Porto Mx entendemos lo complicado 
que es detectar en el mercado al 
mejor candidato a la hora de contratar. 
Por ello ofrecemos nuestro servicio de 
identificación de talento especializado 
en TI, con el cual ahorraras  tiempo, 
dinero y esfuerzos.  

Con este servicio obtendrás a candidatos 
pre-filtrados y especializados en lo que tu 
compañía necesita.



Ofrecemos el entrenamiento     
técnico desde  el análisis hasta  la 
configuración de la herramienta.

Pago de servicio al éxito.

Tiempos de respuesta ágiles

Equipo de reclutadores especializados 
en la industria de TI.

Ahorro de tiempo y recursos económicos.

Cobertura a nivel nacional.

Verificación curricular, referencias 
laborales y personales.

Aplicación de baterías psicométricas.

beneficios



PERFILES CLAVE

Administrador 
de base de 

datos

Aplicaciones
Oracle

Gerentes de 
Proyecto

Otros Perfiles TI

Desarrolladores Java

Analistista de 
negocios

Desarrolladores 
Móviles

Plataformas Microsoft

8%

8%

6%

4%

6%

5%5%
6%

14%

12%

11%

15%

Manual &
Automatización

(Testers) 



PRINCIPALES CLIENTES 



www.portomx.com.mx

Gerencia Comercial

Tel.55 29 72 39 32

Contacto


