SAP
En PRAXIS, nos caracterizamos por
garantizar a nuestros clientes
beneficios en tecnología de SAP,
como son: mejores prácticas de
procesos de negocio e industria,
implementaciones,
gestión
de
proyectos y riesgos, contamos con
consultores
con
amplia
experiencia. Estamos muy seguros
de ofrecer la mejor relación
costo-beneficio del mercado.
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SAP
¿MALA GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN?
Debido a la falta de herramientas, nula adaptación a cambios normativos y
operativos, duplicidad de funciones, inadecuada segregación de funciones
y falta de integración administrativa, muchas organizaciones malgastan
tiempo y dinero intentando obtener información oportuna para la toma de
decisiones. Todo ello ocasiona un vacío de procesos estándares que
cumplan con las regulaciones y las mejores prácticas de cada industria.
Además, obstaculiza el Go to Market, resta competitividad a las empresas e
impide entregar resultados en tiempo real.
OPTIMICE SU ESTRATEGIA OPERATIVA
PRAXIS, con más de 20 años de experiencia, especializándonos en mejorar
sistemas empresariales mediante soluciones tecnológicas específicas y de
industria, que incrementan la productividad, mitigan riesgos, ahorran dinero
y se adecuan a la tecnología regional y global. Operamos con metodologías
basadas en el PMI®, CMMI®, TMMI®, IIBA®, ITIL® y en las mejores prácticas
de cada industria a nivel mundial. Somos el soporte integral de las areas
operativas y estratégicas de las organizaciones.
Maximizamos el valor de la inversión de SAP.
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE
En PRAXIS ofrecemos visibilidad de operaciones de negocio, integración de
áreas de manera transparente y fácil adopción de tecnología innovadora.
SERVICIOS
Conversiones All in One a S/4 HANA.
Soporte empresarial SAP.
Optimización de implementaciones SAP.
Soporte funcional.
Consultoría especializada.
Infraestructura Cloud.
Venta de licencias y suscripciones.
Capacitación (Learning Hub).
Implementación de soluciones SAP.
Optimización de procesos SAP.
Consultoría Especializada SAP.
Soporte Funcional.
Desarrollo de portales y aplicaciones comunicadas con SAP.
Localización Mexicana SAP.
Migración a SAP S/4 HANA.
Venta de licenciamiento y suscripciones SAP.
Capacitación técnica y funcional SAP.
Integración con Manufactura.
Soluciones de infraestructura.
MODALIDADES DE ENTREGA DE SERVICIOS
Proyecto:
Mediante un levantamiento de requerimientos, PRAXIS hace un diagnóstico
y una propuesta acorde a las necesidades de nuestros clientes.
Consultoría:
Contamos con una amplia plantilla de consultores certificados y personal
que realiza actividades administradas, dirigidas y supervisadas por nuestros
clientes y personal experto, en sitio o desde nuestras fábricas de software.
Células de trabajo:
Asignación de un consultor Sr. que dirige a un grupo de consultores Jr.
quienes en conjunto atienden los requerimientos en modalidad de
consultoría.

Ahorros a corto, mediano y
largo plazo.

Optimización del uso de
recursos humanos y
materiales.
Eficacia en tiempo real de
la información.

Reducción de costos en el
área de facturación del 10
al 30%.

Reducción en compras
directas (materia prima) del
1 al 4%.

Evita pérdidas y duplicidad
de la información.

CARACTERÍSTICAS
Ventaja competitiva al
integrar de manera
transparente las nuevas
tecnologías.
Por ejemplo, con respecto
a la movilidad y al cómputo
en memoria.

Soporte local y global.

Estandarización de la
plataforma tecnológica de
su empresa.

