PROJECT MANAGEMENT
La especialidad de Project Management, cuenta con
más de 20 años de experiencia gestionando proyectos
ágiles y tradicionales. Está respaldada por instituciones
con reconocimiento internacional (PMI®, M 3.0®,
SAFE®, SCRUM®, LEAN®, IIBA®).
Cuenta con un pool de recursos especializados en PM,
Scrum, BA´s, SAFE, Lean Change Management, Risk
Management, Business Partners, Coaching, Business
Management, entre otros servicios especializados y
soluciones a la medida en PM, PMO, tradicional y
ágiles.
Además, de ofrecer procesos de selección minuciosos y
un modelo de valor de seguimiento de servicios,
brindando capacitación en gestión ágil & tradicional,
aplicaciones PPM, Change Management, Riesgos, BA,
Soft Skills en modo presencial y On-Line (Certificación
ISO 9001:2015).
*Project Management es aliado de herramientas PPM
(DaptivTM PPM, CATM PPM).
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PROJECT MANAGEMENT
¿FALTA DE EVOLUCIÓN HACIA LA AGILIDAD DE TUS PROYECTOS Y NEGOCIO?
Hoy en día, el dinamismo del mercado y los cambios frecuentes del entorno, exigen que las organizaciones, maduren
sus funciones con el manejo y dirección de los proyectos, frente a aspectos de agilidad, riesgos y rentabilidad, que les
permitan entregar valor en menor tiempo, optimizar los recursos y mejorar los procesos internos, satisfaciendo la
demanda y exigencia de los clientes.
De lo contrario, puedes encontrarte inmerso como empresa, en una ola constante de pérdida de clientes, baja
rentabilidad y uso insuficiente de recursos, impidiéndote competir en un mercado global lleno de retos y exigencias por
cumplir.
RESPALDO SÓLIDO
En PRAXIS, tenemos más de 20 años de experiencia implementando las mejores prácticas; gracias a este expertise
hemos logrado el éxito de nuestros proyectos, los cuales están avalados por el Project Management Institute (PMI®),
a través de la certificación Registered Educational Provider (REP®) como por estándares de agilidad: SCRUM, SAFE,
Lean, M 3.0 principalmente y de procesos de consultoría y capacitación, certificados en la norma de calidad ISO
9001:2015.
Nuestros servicios especializados se basan en:
Framework PM/PMO Ágil y tradicional (Agile Governance).
Proceso de selección.
Modelo de seguimiento y acompañamiento al servicio.
Capacitación.
Coaching & Mentoring.
Todo ello garantizado con los mejores líderes, quienes están certificados como Project Manager, en el área de
Dirección de proyectos.
TENEMOS LO QUE SU NEGOCIO ESTÁ NECESITANDO
En PRAXIS, entendemos su negocio y diseñamos junto a usted, la solución más conveniente, con el fin de implementar
las mejores prácticas PMO & VPO, ágiles y/o tradicionales de Project Management.
PMO Ágil y Tradicional:
Apoyamos la implementación de una nueva generación de oficinas de proyectos, transformándola a un modelo
enfocado a la generación de valor y agilidad (Value Project Office), con base en estándares PMI-ACP®,
MANAGEMENT 3.0, SAFE, SCRUM, LEAN, KANBAN, ISO 21500, entre otros.
PPM Soluciones:
Usamos herramientas PPM® como plataformas de control, seguimiento y apoyo, que garantizan los resultados que
requiere su negocio: CA PPM®, Daptiv PPM®, Microsoft PPM, JIRA, RALLY, entre otros.

Maximización de los
resultados del negocio e
incremento en la capacidad
de respuesta, a través de un
modelo flexible y dinámico.

Optimización del acceso a la
información e indicadores
para la toma oportuna de
decisiones.

Incremento del número de
proyectos terminados con
éxito, gracias a la mejora
en procesos ágiles y
tradicionales.

Mayor alineación de las
expectativas de sus
colaboradores con las
de la empresa.

Se obtienen ahorros
gracias a la disminución
del número de iniciativas
en conflicto no alineadas y
proyectos no requeridos.

Reducción de costos y del
time to market, si se
ejecutan los proyectos
estrictamente necesarios.

Consultoría especializada:
Ofrecemos un esquema alineado a las necesidades de fuerza de trabajo y capital intelectual de su organización, bajo
la premisa de incrementar las tasas de eficiencia y márgenes de productividad.
En nuestra plantilla, contamos con consultores especializados en gestión ágil (lean, scrum, safe, ACP…), dirección de
proyectos, análisis de riesgo, análisis de negocio y gestión del cambio, impulsando la generación de valor y aumento
en las capacidades en su organización y proyectos, logrando el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, para
diversos sectores y áreas de negocio.
Value Training and coaching (VTC)
(Presencial & e-learning)
Contamos con programas de capacitación, certificación, coaching & mentoring, orientados a incrementar el valor de
los conocimientos y habilidades de sus equipos de trabajo, en temas tales como dirección de proyectos ágiles, gestión
del cambio, de riesgos en análisis de negocios, soft skills.
Nuestros programas se caracterizan por ser escalables y adaptables de acuerdo a sus necesidades.
Los instructores cuentan con sólidos conocimientos técnicos y sobretodo experiencia en el ámbito profesional y
práctico.
*Certificación Norma de Calidad ISO 9001:2015.
En PRAXIS, hemos evolucionado integrando a nuestra oferta métodos y procesos ágiles, que, junto con un
conocimiento más profundo de nuestros clientes, permiten crear la solución mas conveniente.
Total or partial reproduction is forbidden without permission of the publisher. PMI, Project Management Professional (PMP), Project Management Professional, PMP, the
Registered Education Provider logo, PMBOK, PgMP, PfMP, CAPM, PMI-SP, PMI-RMP, PMI-ACP, PMI-PBA, PM Network, PMI Today, Pulse of the Profession, the PMI logo,
the PMP logo, PMI Talent Triangle and PMBOK are marks of the Project Management Institute, Inc.

Mayor control de procesos,
a través de nuestro equipo
de expertos para mejorar
tiempo, calidad y costos.

