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Every year, companies across the globe face the 
challenge to perform their improvement                     
projects with tight deadlines and limited 
resources.

In PRAXMA we have specialized in providing our 
customers with the needed resources to 
complete their projects according to                                          
expectations. Either by providing specialized 
engineering staff to work on specific project 
activities, or by taking end-to-end project                        
ownership, we provide the support to complete 
those must-have projects in the most effective 
way.

PROCESOSDENEGOCIO
El entorno empresarial actual exige formas creativas para 
aumentar el valor a los ojos de los clientes y los flujos de 
valor de transacción revelan una oportunidad relativamente 
inexplorada para la mejora. Basado en el hecho de que un 20 a 
30% del costo de la compañía son administrativos, está claro 
cuánto impacto se puede lograr mediante la optimización de 
estos procesos. Sin embargo, los procesos transaccionales 
tienen características que los hacen diferentes de los 
procesos operativos, y como tales, no deben ser tratados por 
igual.
Ya sea mediante la creación del Sistema de Gestión de Procesos 
de Negocio (BPMS) para un proceso de abastecimiento, la reduc-
ción del DSO de la cuenta a cobrar, o la mejora de NPS (Net 
Promoter Score) en el servicio al cliente, en PRAXMA tenemos 
el personal especializado y metodologías necesarias para 
mejorar los procesos transaccionales.

o  preparación para auditorías
    ISO/TS/SOX

o  proyectos de remediación

o  estandarización de servicios 
    compartidos

o  quejas de clientes

o  simplificación de procesos

o  optimización de procesos

o  digitalización

o  adquisición de recursos

o  monitoreo de compromiso

o  administración de desempeño del          
     personal

estandarización
de procesos

excelencia 
operacional

personal de
especialidad

METODOLOGÍAS
COMERCIALES
ESPECIALIZADAS
PARA MEJORAR
LOS PROCESOS
TRANSACCIONALES
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