En la especialidad de capacitación te ofrecemos
“Consultoría Especializada”, en la cual nos
basamos en un assesstment inicial, para detectar
áreas de oportunidad, tanto de personal como de
las áreas de las organización, buscando siempre
homologar las habilidades del personal con las
mejores prácticas optimizando el uso de las
herramientas y procesos existentes en cada
empresa.

www.praxisglobe.com
capacitacion@praxisglobe.com

¿PLANES DE CAPACITACIÓN EN TU ORGANIZACIÓN?
Cada año, las empresas se ven en la tarea de estructurar cómo van a ser sus inversiones. Labor
en la que la mayoría de veces, se olvida generar presupuesto para planes de capacitación,
enfrentando altas tasas de deserción laboral, falta de compromiso por parte de los colaboradores
y pérdidas económicas.
Realidad que lleva a no responder las necesidades, desafíos y posicionamiento de las empresas
frente a su competencia, convirtiéndose la capacitación en un factor decisivo, al buscar cómo
reforzar, motivar y optimizar las áreas laborales y mejorar las habilidades del talento humano.
MAXIMICE EL DESEMPEÑO DE SU PERSONAL
En PRAXIS contamos con servicios especializados en capacitación, basados en los cambios
tecnológicos, demandas y requerimientos del mercado. Nos ajustamos al core business y
necesidades de cada una de las organizaciones. Además, implementamos las tendencias
de TI en las empresas, ofreciendo servicios de capacitación diseñados a la medida de sus
necesidades y objetivos.
Nuestros servicios de capacitación fomentan el ahorro significativo en tiempo y costos,
disminuyendo el 12% la deserción laboral, a través de instructores capacitados con experiencia
en el sector tecnológico, lo que permite que nuestros procesos de capacitación sean basados
en problemas y soluciones reales que se enfrentan día a día en las organizaciones.

Mayor eficiencia en el
desarrollo de sus funciones
en su puesto actual.

Puede apoyar y orientar a
su equipo de trabajo con la
política de calidad de la
organización.

Incremento de la calidad
del trabajo, al capacitar
con las mejores prácticas
del mercado.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
Al tener la certificación del SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2015, podemos
ofrecer los mejores estándares de calidad, garantizándoles a nuestros clientes la formación de
personal competente, que contribuya positivamente al logro de las metas y objetivos propuestos
en sus diferentes áreas de trabajo.
Ofrecemos programas presenciales y en línea, creados para mejorar y potenciar el desempeño
de los empleados, con la flexibilidad que demanda el mercado.
Nos enfocamos en los aspectos fundamentales como: perfiles, criterios de desempeño,
instrumentos de evaluación y capacitación, formatos de verificación o certificación y
procedimientos correspondientes.
Contamos con un amplio catálogo de capacitaciones y certificaciones con validez internacional.

Modelo de
Capacitación - Cliente

Fortalecer la aplicación de un mercado de
gestión de proyectos ad-hoc para el cliente,
que permita a la organización alcanzar su
meta.

Propuesta de
artefactos y
procesos de Best
Practices

Análisis
internos con
detección de
brechas de
necesidades

Evaluación de
proceso actual
Entrevista
personalizada y
grupal
Generación de
reporte de hallazgos
y sugerencias
Evaluación de
perﬁl por
colaborador

Se agiliza la toma de
decisiones y la solución de
problemas.

Los colaboradores llegan a
incrementar su productividad
y calidad del trabajo,
aprenden a solucionar
problemas y la toma
de decisiones llega
a ser más fácil.

