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Current business environment demands creative ways to 
increase value on customer eyes and transactional value 
streams reveals a relatively unexplored opportunity for 
improvement. Based on the fact that a 20-30% of a company 
cost lays in administrative costs, is clear how much impact 
can be achieved by optimizing these processes. However, 
transactional processes have inherent characteristics that 
make them different from operational processes, and as such, 
should not be treated equally.

Whether creating the Business Process Management System 
(BPMS) for a sourcing process, Reducing DSO's at Account 
Receivables, or improving NPS (Net Promoter Score) at                      
customer service, in PRAXMA we have the staff and                                   
methodologies specialized required to improve transactional 
processes.

LO QUE HAREMOS POR SU EMPRESA

Hoy en día, no sólo las empresas de nueva creación 
se enfrentan a retos cada díA.
a partir de los procesos productivos, altos costos 
de operación, bajo la satisfacción del cliente y los 
números de ventas pobres. PRAXMA puede lograr 
que su empresa vaya por el camino correcto para el 
crecimiento y el éxito. 

Hemos desarrollado programas de entrenamiento 
que fortalezcan el desarrollo de su proceso de 
normalización, de negocios, desarrollo de                             
productos, comercialización y muchas más                           
soluciones para usted.

ACELERADORADENEGOCIOS

BENEFICIOS DE ACELERACIÓN DE NEGOCIOS

o    Aumentar las ventas y mejorar la satisfacción del 
cliente

o     Lograr un funcionamiento predecible y repetible

o     Gestionar y reducir los costes operativos

o     Inicio de operaciones en México (aterrizaje suave)

o     El crecimiento del negocio con el apoyo del liderazgo 
y la experiencia de PRAXMA

o  Capacitación de Negocios y apoyo profesional en el 
desarrollo del proceso, la estandarización de negocios, 
desarrollo de productos, marketing, etc.

o   El acceso a los programas del Gobierno con el apoyo 
de un equipo profesional, para empresas con México 
huella
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