BA & BPM
En la especialidad de BA & BPM, contamos
con una metodología de análisis y procesos
de negocio, basados en estándares
internacionales respaldado por el IIBA® y
combinados con nuestra larga experiencia en
automatización con diferentes BPMS como
TIBCO®, ORACLE®, AURAPORTAL®, además
ofrecemos la modalidad de Fábrica de Software
BPM, RPA y modelado de procesos.
En la modalidad de consultoría de recursos
BA & BPM, contamos con un modelo de
seguimiento y Coaching Especializado, que
permite lograr los objetivos propuestos por la
organización.
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BA & BPM
¿PROYECTOS NO EXITOSOS Y DEFICIENCIA OPERATIVA?
En una organización, la mayoría de las iniciativas que no culminan exitosamente se
asocian a una definición parcial del alcance del proyecto, procesos no definidos o
no identificados, cambios constantes de requerimientos, carencia de una visión
global de las capacidades de la organización, falta de planeación, escasa
participación de las áreas involucradas y ausencia de soporte ejecutivo. Lo
anterior ocasiona gastos en soluciones que no son efectivas y que en mediano
plazo consumirán recursos para actualizaciones y renovaciones.
Estas soluciones “a medias” tienen un impacto negativo en el presupuesto,
desempeño y prestigio de la organización, además de que no lo apoyan en el
cumplimiento de las estrategias de negocio.
SOLUCIONES VERSÁTILES CON ALTO RETORNO DE INVERSIÓN
En PRAXIS, contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado de TI.
Tenemos amplia experiencia en BA (Business Analysis), especialidad enfocada en
comprender las políticas, operaciones y estructura de una organización, para
recomendar soluciones tecnológicas o de negocio (iniciativas) y alcanzar las
metas.
Dentro de las principales ventajas competitivas que nos distinguen están: la
disponibilidad de consultores y servicios especializados, teniendo experiencia en
el análisis y automatización de procesos con herramientas BPMS (TIBCO®,
ORACLE®, AURAPORTAL®, entre otras).
Nuestra especialidad en BPM (Business Process Management) se enfoca en analizar,
documentar y modelar procesos de negocio por medio de herramientas de arquitectura
empresarial, para tener una visión integral y que esté actualizada de la estructura
organizacional, alineando los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura
tecnológica a su arquitectura empresarial. Además, automatizamos los procesos de
negocio (BPMS) para administrarlos y monitorearlos, generando resultados que
impacten de manera positiva a los clientes.

BA
Acredita la entrega adecuada
de servicios de calidad, que se
adaptan a las necesidades y
objetivos del cliente en un 80%.

Promueve el trabajo colaborativo
para establecer soluciones de
negocio y tecnología que permitan
una integración de los equipos
con tendencia al 100%.

Propone estrategias exitosas a
través de la detección de áreas de
oportunidad y de necesidades,
para alinearse completamente a las
metas y objetivos del negocio.

Contar con equipos certificados en
BABOK (Business Analysis Body of
Knowledge), para el logro de los
beneficios asociados a las mejores
prácticas internacionales.

BPM

Optimiza tiempos, costos y recursos.

Reduce tiempos en la implementación
de procesos de negocio.

Mejora el control, seguimiento y
auditoría operativa.

SERVICIOS
Proyectos

Mejora la calidad de los productos y
servicios.

Documentación
•
•
•
•

Análisis y mejora de procesos de negocio.
Modelado de procesos.
Herramientas de Arquitectura Empresarial.
Selección de BPMS (Business Process Management System) para automatización.

Monitorea en tiempo real
Business Activity Monitoring
(BAM).

Análisis y selección
• Implementación con herramientas BPM.
• Fábrica de procesos, mejora y optimización de procesos de negocio, RPA (Robotic
Process Automation).
Consultoría Especializada

Licenciamiento de IBPMS

• Business Process Analyst.
• Business Analyst.
• Business Process Management Consultant.
• Documentación de procesos.
• BPM-SOA Architect.
•Especialistas en RPA (Robotic Process Automation).

•
•
•
•
•

Capacitación (Proceso certificado en ISO 9001)
•
•
•
•

Análisis de requerimientos (presencial, e-learning).
Modelado de procesos con BPMN.
Capacitación BPMS (AuraPortal®, Tibco®).
Seminario de certificación de Análisis de Negocios IIBA®.

En adquisición
En renta
Concurrentes
Nominales
iBPMS - IaaS

Integra todos los sistemas
existentes promoviendo el trabajo
colaborativo SOA, Arquitectura
Orientada a Servicios

Integra la gestión documental
al 100%.

Identifica y controla las reglas del
negocio para cumplir
completamente los niveles de
servicio (SLA's) e indicadores de
desempeño (KPI's) de la empresa.

