
Optimizar operaciones 
de negocio.Soluciones 

tecnológicas 
de vanguardia.

Soluciones 
integrales.

La Especialidad de Servicios Financieros, ayuda a detectar de forma puntual las 
necesidades y requerimientos de las empresas, mediante la consultoría de negocios 
y temas regulatorios. 

Implementamos el “core operativo” que permite a nuestros clientes iniciar u optimizar 
sus operaciones de negocio, ofreciéndoles servicios adaptativos con un alto nivel de 
calidad.

ContamosContamos con un servicio personalizado para cada tipo de entidad financiera 
realizando un análisis específico de acuerdo con las necesidades de éstas. Estamos 
comprometidos a tener el mejor acompañamiento con nuestros clientes. Adicional 
contamos con sistemas satelitales al core, para ofrecer una solución integral.

En la Especialidad de Servicios Financieros PRAXIS, apoyamos a las entidades 
financieras en temas regulatorios, de supervisión y negocio, a través de soluciones 
tecnológicas de vanguardia y alineadas a las tendencias actuales del mercado, con el 
objetivo de mitigar el riesgo reputacional, costos por incumplimiento y costos 
operativos por procesos manuales.

Nuestro sello diferenciador

SERVICIOS FINANCIEROS

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.

servicios.financieros@praxisglobe.com

Soluciones

Enrolamiento digital, presencial y 
remoto.

Automatización de reportes 
regulatorios.

Core banking.

Software financiero trading.

Software financiero credit risk.

Sistemas automatizados de PLD/FT.Sistemas automatizados de PLD/FT.

Prestación de servicios en consultoría 
especializada.

Capacitación.

Firma electrónica.

Beneficios

Reducción del “time to  market” en la 
generación  de productos y servicios. 

Optimización de procesos, para la 
reducción de: tiempo, costo y esfuerzo, 
así como una mejora en la calidad y 
experiencia de cliente.

MitigarMitigar el riesgo operativo, adaptándose 
a las demandas del mercado y a los 
requerimientos regulatorios.

Prevenir sanciones y amonestaciones, 
por posible incumplimiento normativo y 
regulatorio. 

AsesoramientoAsesoramiento a las entidades financieras, 
ayudando a automatizar sus procesos 
de punta a punta.
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