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El camino al éxito no tiene por 

que ser en solitario…

Prodesis México

Sus aliados tecnológicos.



Presentación

PRODESIS México S.A. de C.V. es una empresa dedicada a brindar servicios de consultoría en

Desarrollo de Negocios, mediante la integración de soluciones a la medida, con especialidad en

el ambiente Bancario y Financiero.

Fundada en 2002 cuenta con:

• Más de diecisiete años en el medio de Tecnologías de Información.

• Especialización en Banca y Administradoras de Fondos para el Retiro.

• Crecimiento y estabilidad constante.

• Más de 50 Consultores, laborando en el área metropolitana y el interior de la república
mexicana.

La experiencia y conocimiento del entorno informático, así como nuestra calidad en el servicio,

nos permiten ofrecerle un amplio abanico de soluciones tecnológicas de punta, diseñadas a la

medida de sus necesidades y requerimientos de su negocio.



Misión, Visión y Valores

Misión.

“Proveer a nuestros Clientes de soluciones de valor en consultoría técnica, desarrollo y de

negocio, con los más altos estándares de calidad".

Visión.

"Ser socios tecnológicos de nuestros clientes, ayudándoles a solucionar en tiempo, forma y costo,

cada uno de los proyectos en donde colaboremos".

Valores.

• Calidad y Experiencia que nos permite ofrecer el mejor servicio.

• Honestidad e Integridad que se fusionan como nuestra principal línea de acción.

• El Servicio a nuestro clientes es el sentido de nuestro quehacer diario.

• Nuestro recurso más valioso es el Factor Humano.

• El Trabajo en Equipo es la fuente del crecimiento y del éxito en conjunto.

• Respeto y compromiso, siempre presentes hacia nuestros clientes y colaboradores



Propuesta de Valor

Nuestro modelo de trabajo, basado en metodología propia, es flexible y

adaptable a las necesidades de nuestros clientes, permitiéndonos

aportar experiencia y conocimiento en diferentes áreas de trabajo e

industrias.

Nuestro compromiso es cumplir con calidad las expectativas del

producto o servicio contratado, dentro del plazo y presupuesto

acordado al inicio de nuestras relaciones comerciales.



Podemos apoyarle también en el esquema de asignación de personal, para cubrir sus

necesidades de operación que demanda el día a día.

Perfiles:

• Programador Jr./Sr.

• Analista Programador Jr./Sr.

• Analista de Negocio Jr./Sr.

• Ingeniero de Pruebas Jr./Sr.

• Ingeniero de Sistemas

Tecnologías:

• Unisys

• Tandem

• IBM mainframe/as400

• Sistemas Web

• Aplicaciones móviles

Nuestros productos y servicios

Staffing



Organización administrativa

Director General

Titular: Luis Gerardo López Fernández
Correo Electrónico: gerardo@prodesis.com.mx

Teléfono:(55) 5660 7202 ext. 104

Dirección de Operaciones

Titular: Angel Octavio Molina Cruz
Correo Electrónico: amolina@prodesis.com.mx

Teléfono:(55) 5660 7202 ext. 125

Dirección de Comercialización y Ventas

Titular: Oscar Legorreta Vázquez
Correo Electrónico: 

oscar.legorretav@prodesis.com.mx

Teléfono:(55) 5660 7202 

Administración y Finanzas

Titular: Baltazar García López
Correo Electrónico: baltazar.garcial@prodesis.com.mx

Teléfono:(55) 5660 7202 ext. 109

Recursos Humanos y Capacitación

Titular: Concepción Morales Bárcenas
Correo Electrónico: mcmorales@prodesis.com.mx

Teléfono:(55) 5660 7202 ext. 103

Gerencia de Administración de Proyectos

Titular: Pedro Sánchez Rivera
Correo Electrónico: pedro.sanchezr@prodesis.com.mx

Teléfono:(55) 5660 7202 ext. 130



Contacto:
Gerardo López

gerardo@prodesis.com.mx
044 55 2728 4734

Angel Molina

amolina@prodesis.com.mx

044 55 2328 1118

Av. Insurgentes Sur 1877-104, Col Guadalupe Inn, México 01020 DF.  Tel. (52) 

5660 7202 y 56607203

www.prodesis.com.mx
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