PROJECT MANAGEMENT
La especialidad de Project Management cuenta
con más de 20 años de experiencia y está respaldada por instituciones con reconocimiento
internacional (PMI®, IIBA®).
Cuenta con un pool de recursos disponibles,
servicios especializados y soluciones a la medida
en PM, PMO, tradicional y ágiles. Además de
procesos de selección minuciosos para la
elección del consultor idóneo y un modelo de
valor de seguimiento de servicios el cual le permite el desarrollo de talento alineado al negocio.
Capacitación en modo presencial y On-Line
(Certificación ISO 9001:2015); Project
Management es aliado de herramientas PPM
(Daptiv TM PPM, CA TM PPM).
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PROJECT MANAGEMENT
¿FALTA DE EVOLUCIÓN EN TUS PROYECTOS EMPRESARIALES?
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 poca credibilidad empresarial, impidiendo 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 esto hemos logrado el éxito de nuestros proyectos, que están avalados por el Project
Management Institute (PMI®), a través de la certificación Registered Educational Provider (REP®)
y de procesos de Consultoría y Capacitación certificados en la norma de calidad ISO 9001:2015.
Nuestros servicios especializados se basan en:
PM/PMO Tradicional y Ágil
Proceso de selección
Modelo de valor
Capacitación
Coaching
Todo ello garantizado con los mejores líderes certificados como Project Manager, en el área de
Dirección de proyectos.

Maximización de los
resultados del negocio e
incremento de 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.

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 ágiles y/o tradicionales de Project Management.
PMO Ágil y Tradicional:
Apoyamos la implementación de una nueva generación de PMO, migrando a un modelo flexible
y dinámico basados en estándares PMI-ACP®, MANAGEMENT 3.0, 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®, MS EPM, JIRA, RALLY, entre
otros.
Consultoría especializada y semillero PM:
Ofrecemos un esquema alineado a las necesidades de fuerza de trabajo y capital intelectual de
su organización bajo la premisa de ganar eficiencia y productividad. En nuestra plantilla, contamos con profesionales especializados en diferentes metodologías de administración ágil y
experiencia en diferentes sectores y áreas de negocio.
Seminarios y cursos PM*:
(Modalidad Presencial & E-learning)
Nos basamos en metodologías y procesos avalados por el PMI®. Contamos con instructores
expertos que brindan a los asistentes las herramientas necesarias para obtener las certificaciones más reconocidas: PMI-ACP®, PMI-PMP®, PMI-CAPM®, PMI-RMP®.
*Certificación Norma de Calidad ISO 9001:2015
Consultoría:
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.
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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.

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

