
PRAXIS es una empresa líder dedicada a fortalecer a las organizaciones a través de las mejores          
prácticas y herramientas especializadas, nuestra oferta incluye consultoría en tecnología de información,    
integración, trabajo remoto y servicios de desarrollo. 

Quienes somos

Nuestra estructura matricial garantiza una óptima participación de nuestro personal especializado, y que 
conjuntamente se enfoca en atender las necesidades de nuestros clientes, así como asegurar que 
proporcionamos servicios según lo acordado. 

PRAXIS aplica las mejores prácticas de Administración de Proyectos (PM) con el apoyo de nuestra 
Oficina de Proyectos. También nos ceñimos a los lineamientos de CMMI para el desarrollo de sistemas; 
ISO 9001 e ITIL para otros servicios.

Nuestro personal tiene una sólida trayectoria profesional y colabora en un entorno de compromiso, 
excelencia, ética, respeto, iniciativa y cooperación. 

Como parte de nuestro programa de beneficios, alentamos a nuestros asociados a tomar cursos de       
certificación ofrecidos por el PMI, Microsoft, Oracle, SAP, IBM, etc. 

Tecnología y ventaja competitiva

Nuestro lema:
“IT Commitment Unlimited”
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¡Juntos podemos crear una historia de éxito!
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Inicio de Operaciones
1996.

Modalidades
Staffing (individual y por célula)
Consultoría
Productos (SAP, Oracle, Microsoft)
Integración de servicios
Capacitación: PMP y CMMI 

Especialidades 
Ingeniería de procesos y admon. del cambio
Project Management
Bisnet
e-KARPAY
Solution Center 
     CMMI 5
     Desarrollo
     Mantenimiento
     Testing
Factura electrónica
BPM
Testing 
Banca Móvil 
Open Source
Cómputo Móvil

Estamos comprometidos con las mejores    
prácticas reconocidas globalmente: 

70% de nuestras ventas son clientes con más 
de 5 años de antigüedad. 

Más de 820 proyectos y 3,000 asignaciones 
entregadas a entera satisfacción. 

Más de 8,800,000 horas hombre aplicadas a 
necesidades de nuestros clientes. 

Crecimiento sostenido de PRAXIS durante 15 
años. 

Proveedor preferido de los principales Bancos 
Mexicanos. 

Modelo de negocios
Consiste en gerencias especializadas que          
garantizan un servicio de calidad y la entrega de la 
oferta definida con el cliente. 

PMI, ITIL, ISO, CMMI.

Contamos con alianzas para proporcionar 
soluciones integrales:
Microsoft, IBM, SAP, Oracle, PMI.

Productos PRAXIS:
e-KARPAY
e-SMS
Factura electrónica 
Bisnet 
Gobierno Corporativo

www.praxisglobe.com


