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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.

moviles@praxisglobe.com

Aplicaciones móviles más sencillas y 
atractivas, considerando las necesidades del 
personal y el giro de la empresa.
 
Contamos con conocimientos sólidos de Contamos con conocimientos sólidos de 
negocio, habilitando soluciones a las 
empresas líderes en el ramo Financiero, Afore, 
Salud, Retail, Aseguradoras, Turismo, 
Automotriz, etc.
 
Mejoramos el servicio de nuestros clientes Mejoramos el servicio de nuestros clientes 
hacia sus usuarios finales, optimizando los 
tiempos, aumentando la calidad y mejorando 
la experiencia de usuario. 
 
Altos niveles de seguridad en el manejo y Altos niveles de seguridad en el manejo y 
procesamiento de la información 
implementando los más altos estándares de 
cifrado y codificación. 
 
Mejoramos los canales de comunicación y Mejoramos los canales de comunicación y 
colaboración entre empleados, distribuidores, 
usuarios y/o clientes. 
 
Herramientas de vanguardia que son Herramientas de vanguardia que son 
diferenciador para nuestros clientes con 
respecto a sus competidores, incrementando 
la eficiencia y efectividad de los flujos de 
negocio. 

Beneficios

Fábrica de Móviles: modelo de 
operación acreditado en CMMI® L5 e 
ISO 20000 que consiste en mejores 
prácticas para el desarrollo e 
implementación de soluciones móviles.

Proyectos llave en mano:Proyectos llave en mano: desarrollo e 
implementación de soluciones móviles 
cubriendo su ciclo de vida: desde su 
concepción hasta la entrega, los cuales 
pueden ser gestionados bajo marcos de 
trabajo entre ellos el ágil.

Consultoría especializada / Consultoría especializada / 
administrada: selección y desarrollo de 
habilidades y competencias de los 
consultores para la atención de nuestros 
socios de negocio. 

Solución COVID: Solución COVID: acceso seguro y 
prevención COVID-19, cuenta con  
reconocimiento facial, medición de 
temperatura, detección de uso de 
cubrebocas, etc.

Plataforma de ventas PRAXIS: Plataforma de ventas PRAXIS: el mejor 
canal para la venta directa e indirecta de 
tus productos y servicios, permitiendo a 
tus clientes encontrar por sí mismos lo 
que necesitan.

Mercamóvil: Mercamóvil: facilita el contacto con 
usuarios finales, a través de los canales 
de mensajería: e-mail, SMS, 
notificaciones push, WhatsApp y chatbot, 
de manera manual y/o automatizada por 
medio del consumo de APIs. 

Expediente electrónico: Expediente electrónico: ofrece 
onboarding digital y procedimientos 
administrativos. Incluye: formularios, 
biometría, firma autógrafa y/o digital, 
cumple con la normatividad mexicana, 
OCR y digitalización de documentos.

Aeneas: sistema para las instituciones 
financieras, para el monitoreo de las 
conexiones y desconexiones del servicio 
de SPEI hacia BANXICO. 

Servicios

Altos niveles de seguridad en 
el manejo y procesamiento de 

la información.

Soluciones Integrales.

Mejores prácticas de 
UX/UI y seguridad.

En la Especialidad de Soluciones Móviles, desarrollamos aplicaciones móviles que 
ofrecen a nuestros socios de negocio, un medio sencillo y atractivo para resolver sus 
problemas de operación, comunicación, administración, entre otros. 

Contamos con más de 10 años de experiencia, brindando herramientas, estrategias y 
soluciones que permitan lograr una transformación digital exitosa, a través de 
tecnologías basadas en movilidad, escalabilidad y adaptabilidad.

Utilizamos las mejores prácticas de UX/UI y seguridad, disponiendo de expertos en 
tecnologías móviles, back end y front end, quienes cuentan con gran trayectoria en el  
desarrollo móvil nativo y multiplataforma.

Dentro de nuestra amplia experiencia, hemos consolidado exitosamente soluciones 
móviles de Paperless, Biometría, QR, NFC, OCR, entre muchas otras.
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