
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.

Ahorro en costos de ubicación física 
utilizando espacios del proveedor.

Accesos a procesos de desarrollo, 
mantenimiento tradicionales y ágiles, 
avalados internacionalmente.

Reducción en el costo neto de 
operación (TCO) de hasta un 30%.

Reducción del tiempo de liberación de Reducción del tiempo de liberación de 
hasta 40%.

TTenemos establecimiento de un 
modelo de operación, definido de 
forma estándar avalado por CMMI®, 
tanto para desarrollo como servicios, 
único entre las especialidades de 
PRAXIS.

Generamos pGeneramos productos en la nube 
Azure, Google Cloud y AWS con 
diferentes tecnologías.

Implementamos mejores prácticas de 
ingeniería de software que agilizan el 
desarrollo, mantenimiento, entrega y 
despliegue de negocio.

Soluciones a la medida con estándaSoluciones a la medida con estándares 
de calidad en código y con la 
documentación necesaria para operar 
de una manera óptima.

BeneficiosServicios

Desarrollo de aplicaciones a la 
medida.
Componentes especializados.
Productos nuevos o migración de 
tecnología.
Aplicaciones a la medida.

Mesas de Servicio (AMS)
Mantenimiento de aplicaciones.Mantenimiento de aplicaciones.
Soporte a la operación.
Modificaciones y mejoras de 
software.
Migraciones y actualizaciones 
tecnológicas.
Administración y atención a Administración y atención a 
solicitudes de trabajo.
Pólizas de mantenimiento.
Servicios especializados para 
mantener la operación de nuestros 
clientes.

Pruebas de aplicaciones.
PProyectos completos de pruebas.
Pruebas de aceptación, UAT, QA, 
pre-producción aplicaciones de 
terceros.

Desarrollo de Assessment,  
consultoría DEVOPS y de Arquitecturas 
en la nube de Amazon, Azure y Google.

Consultoría Especializada.Consultoría Especializada.
Esquema alineado a la necesidad 
de servicios bajo la premisa de 
ganar eficiencia y productividad.
Aplicativos y tecnologías de Aplicativos y tecnologías de 
vanguardia que resultan del 
conocimiento de negocio y 
tecnológico de nuestros 
consultores.
Personal Certificado.

Reducción de costos. Metodologías de alta 
calidad y eficacia.

Reducción de tiempos. Máximo aprovechamiento 
tecnológico.

A LA MEDIDA DE NUESTROS

SOLUCIONES DE

Nuestro sello diferenciador

SOLUTION CENTER

praxisglobe.comsolutioncenter@praxisglobe.com

En la Especialidad de Solution Center, ofrecemos soluciones integrales de alta calidad, 
enfocadas en el desarrollo de productos a la medida para nuestros clientes, 
generación de mantenimientos de software sobre aplicaciones legadas, ejecución en 
el servicio de mesas de ayuda, así como fábrica de pruebas para el área de sistemas.

Ofrecemos servicios integrales con personal altamente capacitado y certificado en 
diversas tecnologías. Así como el expertise en la gestión del personal y apego a los 
procesos establecidos por el CMMI®. 

Todos nuestros procesos están evaluados bajo CMMI® DEV/5 y CMMI® SVC/5 versión 
2.0, adecuándonos al presupuesto de cada uno de nuestros clientes.
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