Capacitación

¿Tienes un alto índice de
deserción laboral?
Estudios actuales revelan que las organizaciones sufren constantes pérdidas
económicas debido a que la deserción
laboral que registran es alta. No ofrecer
ningún tipo de capacitación es uno de los
motivos por el que 41% del personal
desea abandonar su trabajo. Al tiempo
que lidian con este problema, las organizaciones tienen la necesidad de enfrentarse a los constantes cambios tecnológicos, además de atender las demandas
y requerimientos que su operación implica; por ello, requieren que su personal se
mantenga constantemente actualizado.
De acuerdo con las cifras, 50% de los
puestos de trabajo requieren habilidades
tecnológicas, porcentaje que aumentará
a 77% durante la próxima década.

Haga crecer su negocio y
mejore el desempeño de su
personal
En PRAXIS nos especializamos en servicios
de capacitación; ofrecemos soluciones
integrales, personalizadas y eficientes para
el desarrollo de planes de capacitación.

� Argentina
� Brasil
� Chile

� Colombia
� Costa Rica
� El Salvador

Nuestros servicios fomentan el ahorro significativo en tiempo y costos,
disminuyendo 12% la deserción laboral.

� España
� Estados Unidos
� India

� México
� Panamá
� Perú
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Características

Ventajas competitivas

Contamos con consultores certificados
que brindan asesoría personalizada
basada en metodologías propias.
Nuestros programas de capacitación se
diseñan según las necesidades de las
organizaciones. Las herramientas en línea
que ofrecemos garantizan capacitación
integral e interactiva.
Los cursos presenciales y en línea se
imparten en horarios flexibles, en nuestras
instalaciones o en las de su preferencia.

Capacitación presencial
Contamos con cursos y diplomados
especializados en diversas metodologías
y gestión de procesos de tecnologías de
la información.

Contamos con más de 20 años de experiencia en servicios de capacitación con metodologías y procesos de tecnología de la información.
Nuestros instructores son consultores especializados, que manejan
tecnología de punta y las mejores herramientas. Además, cuentan con una amplia trayectoria empresarial y experiencia real.
Desde 2012, PRAXIS está certificada por el International Institute of
Business Analysis (IIBA®) como Proveedor de Educación Aprobado y
está habilitada para otorgar CDU´s, “Unidades de Desarrollo Profesional”. Actualmente en México, sólo 4 empresas tienen esta certificación.
Desde 2001, PRAXIS está certificada en Registered Educational
Provider (REP®) por el PMI®.
Contamos con el programa de certificación del ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board ), reconocido
como estándar internacional para Probadores de Software
(Software Testers).
Cursos oficiales de Business Intelligence y Big Data para administradores y desarrolladores.

Capacitación en línea
Mediante acceso rápido y eficiente a la
red, impartimos cursos en línea con
seguimiento en tiempo real y métodos de
aprendizaje reducidos.
Nuestra plataforma LMS (Learning
Management System) se diseñó para
impartir y certificar diversos cursos en línea.
Abre tu app PRAXIS y enfoca el logo.
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www.praxisglobe.com

