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Inteligente.

Soluciones 
Tecnológicas.

Transformación 
Digital.

La Especialidad de SAP es la unidad de negocio de PRAXIS, enfocada en brindar 
servicios especializados, con un enfoque metodológico en soluciones tecnológicas 
On-Premise y Cloud del fabricante SAP SE; nuestro objetivo está en impulsar a 
nuestros clientes para convertirse en organizaciones líderes en su ámbito soportados 
por los beneficios de la transformación digital. 

AyudamosAyudamos a los clientes a potencializar los beneficios de las soluciones como ERP 
(Enterprise Resource Planning), gestión de proveedores, gestión de clientes, analíticos, 
gestión del capital humano, entre otros funcionamientos internos, integrando cada uno 
de estos procesos en un solo espacio.

A través de nuestro equipo especializado, entregamos soluciones integrales en SAP 
S/4HANA, SAP Ariba, SAP C/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP Analytics Cloud. 
Otorgándole a las empresas, procesos innovadores que respondan a sus modelos de 
negocios.

Nuestro sello diferenciador

SAP

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.
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Soluciones

SAP S/4HANA: sistema de planificación 
de recursos empresariales (ERP) que 
transforma los procesos de negocio con 
automatización inteligente. Su operación 
está fundamentada, en bases de datos 
en-memoria, ofreciendo velocidades de 
procesamiento en tiempo real.

SAPSAP Bussiness One: Sistema de 
planificación de recursos empresariales 
(ERP) que transforman los procesos de 
negocio para pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs). ERP On-Premise 
que lo ayuda a gestionar todo, desde 
contabilidad y CRM hasta gestión de 
cadena de suministro y compras.cadena de suministro y compras.

SAP C/4HANA: Suite de soluciones en 
la nube, para mejorar la gestión de la 
experiencia de cliente, a través de 
procesos como marketing, comercio 
electrónico, ventas y servicio.

SAP SuccessFactors: Suite de soluciones 
en la nube para gestionar el capital 
humano, brindando experiencias de 
motivación al personal.

SAPSAP Analytics Cloud: Solución de 
analíticos en la nube - Business 
Intelligence (BI), que brinda características 
como analíticas aumentadas, analíticas 
predictivas y planificación empresarial, en 
una única solución.

Beneficios

Amplio portafolio de soluciones y 
servicios SAP, con expertos según 
procesos e industrias.

Automatizamos los procesos de las 
organizaciones, ayudando a los 
negocios a tomar decisiones certeras.

TeTe apoyamos a implementar el nuevo 
ERP S/4HANA, apalancado con 
soluciones como: SAP Ariba, SAP 
C/4HANA, SAP Analytics Cloud y SAP 
SuccessFactors.

ContamosContamos con: migración a SAP 
S/4HANA, soporte empresarial SAP, 
optimización de implementaciones 
SAP, soporte funcional, consultoría 
especializada, infraestructura cloud, 
venta de licencias y suscripciones.

AssessmentsAssessments gratuitos a las compañías 
para identificar necesidades u 
optimizaciones en los sistemas SAP. 

SinSin importar el tamaño de la empresa, 
brindamos soluciones tecnológicas a 
nuestros clientes, impulsando la 
transformación digital que les permiten 
obtener reducción de costos, 
incremento de ingresos y procesos 
más eficientes. 
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