
Procesos 
innovadores.

Soluciones 
tecnológicas.

Transformación 
digital.

La Especialidad de BA (Business Analysis) y BPM (Business Process Management), se 
dedica respectivamente a analizar la estructura de la organización, para evaluar 
iniciativas de negocio y proponer soluciones (tecnológicas o  de negocio) con el fin de 
alcanzar sus metas. Estudia, modela, mide, mejora y automatiza procesos de 
negocio.

En BA & BPM, apoyamos fuertemente a las organizaciones en la transformación digital, 
enfocándose en la definición de la estrategia, procesos claves y el desarrollo de la 
arquitectura de negocio. Elementos que describen a la organización alineándose a la 
misión, visión y objetivos de las áreas de la empresa.

Nuestro sello diferenciador

BA&BPM

praxisglobe.com

En PRAXIS, transformamos desde hace 25 años las soluciones tecnológicas, digitales, inteligentes y ágiles de 
las empresas. Contando con más de 1300 empleados, en más de 10 países alrededor del mundo.

bpm.ba@praxisglobe.com

Soluciones

Documentación y automatización: 
Modelado de procesos y 
documentación en herramientas de 
arquitectura empresarial. Así como 
implementación de herramientas 
BPM y RPA  para optimizar los 
procesos de negocio.

Capacitación:Capacitación: Proceso certificado 
en ISO 9001, capacitando 
modalidad presencial y e-learning 
para obtener certificado de análisis 
de negocio ante el IIBA® y BPMS 
(gestión de procesos de negocio).

Consultoría Especializada:
‣‣ Documentación de procesos.
‣ Business Process Analyst.
‣ Business Analyst.
‣ Business Process Management    
  Consultant. 
‣ Consultores expertos en RPA.
‣ BPM-SOA Architect.

Beneficios

Acredita la entrega adecuada  de 
servicios de calidad, que se  adaptan a 
las necesidades y  objetivos del cliente 
en un 80%.

Promueve el trabajo colaborativo  para Promueve el trabajo colaborativo  para 
establecer soluciones de  negocio y 
tecnología que permitan  una integración 
de los equipos  con tendencia al 100%.

Contar con equipos certificados en  Contar con equipos certificados en  
BABOOK (Business Analysis Body of  
Knowledge), para el logro de los  
beneficios asociados a las mejores  
prácticas internacionales.

BPM

Monitorea en tiempo real Monitorea en tiempo real Business 
Activity Monitoring (BAM). 

Integra elementos como RPA e 
Inteligencia Artificial promoviendo la 
hiperautomatización.

Integra la gestión documental al 100%. 

Identifica y controla las reglas del  Identifica y controla las reglas del  
negocio para cumplir  completamente los 
niveles de  servicio (SLA's) e indicadores 
de  desempeño (KPI's) de la empresa.

BA
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