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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.

procesos.ti@praxisglobe.com

Tenemos un modelo propio (PRAXIS 
Agile Framework) basado en las 
mejores prácticas, modelos, 
metodologías y normas de la industria 
de TI y con proyectos ejecutados bajo 
de punta a punta.

Contamos con consultores, Contamos con consultores, coaches y 
auditores certificados con experiencia 
probada en el mercado.

Los miembros de nuestro equipo 
pertenecen a comunidades ágiles a 
nivel internacional. 

Nuestros procesos de entrega de Nuestros procesos de entrega de 
servicios están certificados con la 
insignia CMMi® for Services.

Modelo de entrega capaz de operar 
100% de forma remota.

Optimizamos los costos incurridos en Optimizamos los costos incurridos en 
la ejecución de un proceso para 
mejorar la rentabilidad. 

Beneficios
Transformación digital, ágil y 
organizacional.

Diseño, establecimiento e 
implementación de procesos de negocio.

Proyecto:Proyecto: Con un alcance, tiempo y 
costo definido es realizado por un 
equipo de consultores que generarán 
un grupo de entregables específicos.

Coaching & Mentoring:Coaching & Mentoring: Por medio de 
nuestros coaches certificados, se harán 
recomendaciones de las mejores 
prácticas y técnicas, que podrán ser 
adoptadas para cada necesidad.

ABM- Agile Backlog Management:ABM- Agile Backlog Management: a 
través de la implementación de una 
VAMS (Virtual Application Management 
System) ejecutado de manera 100% 
remota, asociado a proyectos con 
entregables de gestión definidos. 

Cursos de Certificación:Cursos de Certificación: Con duración 
y material oficial en la mayoría de los 
marcos, modelos, normas y 
metodologías en la industria de TI.

Consultoría Especializada:Consultoría Especializada: Con 
nuestro modelo de entrega de 
especialistas, nos aseguramos que el 
mejor talento humano se integre a su 
organización bajo un esquema de 
consultoría especializada. 

Servicios

Transformación digital, 
ágil y organizacional.

Mejora continua.

Coaching & Mentoring.

La Especialidad de Gestión de Procesos TI, ayuda a las organizaciones a enfrentar los 
retos del entorno en su transición hacia la transformación digital.

Usando los modelos de gobierno, calidad, innovación y mejores prácticas en la 
industria, aseguramos la mejora continua y sostenida en las empresas, a través de la 
integración de procesos, herramientas y talento humano.

La Especialidad de Gestión de Procesos TI, define proyectos estratégicos para sus 
clientes a través del PRAXIS Agile Framework el cual está conformado a partir de los 
modelos internacionales más reconocidos de la industria de TI; nuestra estrategia tiene 
como punto inicial un Quick Assessment, con el fin de implementar un blending 
metodológico de marcos, normas, estándares y mejores prácticas acorde a la cultura 
y necesidades de cada organización, esto aunado a una adecuada capacitación, 
potencia el éxito de la adopción de nuestra oferta de valor. 

¡Estamos¡Estamos comprometidos con nuestros socios comerciales estableciendo una 
relación de negocio que les aporte valor!

Nuestro sello diferenciador

GESTIÓN DE PROCESOS DE TI


