Aptitud y calidad de servicio al alcance de todos

¿Quienes somos?
•Nuestra compañía
BPC & PCM CONSULTING es una empresa independiente por
consultores especializados en soluciones SAP y Servicios de
Consultoría y Tecnología de la Información avalados por la
multitud de clientes satisfechos con nuestros servicios, basados
en la experiencia, en la claridad y en la sencillez de nuestras
soluciones.
Conocemos y sabemos adaptar las soluciones actuales a las
necesidades de la empresa de hoy.

•Organización
BPC & PCM CONSULTING cuenta en la actualidad con un elenco
de profesionales experimentados y formados en las últimas
tecnologías, siendo capaces de ofrecer soluciones IT a la
mayoría de la demanda de la empresa internacional.
El Mayor activo de nuestra empresa se basa en su equipo
humano, sabemos que un equipo que trabaja alineado con la
empresa y se siente valorado por esta, es valor añadido y pilar
base para generar una mayor calidad en el servicio.

Nuestros servicios
•Servicios
BPC & PCM CONSULTING ofrece servicios de consultoría, formación e
implantación de soluciones SAP BPC y SAP PCM , todos ellos con un
denominador común : La Potencia de la herramienta y la Sencillez de su
manejo dando un valor añadido tanto en la implantación como en la
explotación de la aplicación.
Todo esto es posible gracias a nuestra exigencia a la hora de elegir a los
mejores profesionales para realizar las tareas de todo el ciclo de vida de
la herramienta, desde la toma de requerimientos , pasando por la
implantación, formación y soporte posterior a la puesta en marcha del
aplicativo.
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•Metodología
Nuestra metodología está enfocada en ofrecer la
mayor calidad de servicio a nuestros clientes.
Para ello alineamos los objetivos del cliente con
los nuestros elaborando una serie de Hitos y
puntos de seguimiento en todo el ciclo de vida del
proyecto, de esta manera tanto el cliente como
nosotros tenemos asegurado el éxito del
proyecto.

Nuestros servicios
•SAP BPC
SAP Business Planning and Consolidation, herramienta para
facilitar las tareas de consolidación financiera y planificación
presupuestaria financiera y operativa

Participación en proyectos de implantación SAP BPC
Como consultora principal.
Como colaborador con grandes consultoras/auditoras.
Como “Quality Assurance” de implantaciones de terceros.
Referentes del conocimiento de la solución
Validación de nuevas versiones.
Primeras implantaciones SAP EPM 10

EPM 10.1 Hana
EPM 10.0
BOPC 7.5
BPC 7.0

Nuestros servicios
•SAP PCM
SAP Profitability and Cost Management es la solución de
Gestión de Costes y Rentabilidad de SAP.
Con esta solución, se dota al usuario encargado de estos
procesos de análisis, cálculo de costes y responsabilidades
de una mayor autonomía, flexibilidad y facilidad de uso.
SAP PCM ayuda a asignar de manera más exacta los
recursos de la organización, permitiendo la optimización de
dichos recursos y la toma de decisiones basadas en un
conocimiento real de los costes, determinando factores
cruciales para su negocio.

Nuestros servicios
• Formación
Somos Pioneros en impartir formación de SAP BPC (año 2011) y hemos trasladado la misma metodología al
resto de módulos SAP.

Con nuestra metodología realizamos formación a medida y adaptada a las necesidades de cada empresa,
hemos eliminado lo superfluo de toda formación y nos hemos centrado en lo realmente necesario e
interesante, esto solo es posible con el profundo conocimiento de la herramienta la experiencia de las
numerosas implantaciones realizadas y formaciones impartidas.
La experiencia nos ha demostrado que tener el conocimiento necesario, en las personas adecuadas, en el
momento oportuno es una garantía de éxito para la empresa.

Referencias SAP BPC
Nuestro consultores han colaborado a lo largo de su carrera profesional en
numerosos y variados proyectos Nacionales e Internacionales aportando su
experiencia y conocimiento.

Grupo Fundosa. Fundación ONCE. (Madrid. España)
Implantación SAP BPC 7.0 Netweaver para los procesos de
Presupuestación y Consolidación.

Grupo Cosentino. (Almería, España)
Implantación Ramp-up de SAP BPC 7.5 Netweaver para los
procesos de Presupuestación

Grupo Telefónica . (Madrid. España)
Mantenimiento y evolutivos SAP BPC 7.0 Microsoft Planificación
y Consolidación.
Proceso de migración SAP BPC 7.0 MS  SAP BPC 10.0 MS

Canal Isabel II. (Madrid. España)

Implantación SAP BPC 10.0 Netweaver para los
procesos de Planificación

Referencias SAP BPC
Garrigues Abogados. (Madrid. España)
Implantación SAP BPC 7.0 Netweaver para los procesos de
Consolidación.

Beam Global Suntory. (Chicago. USA)
Proceso de migración SAP BPC 7.0 MS  SAP BPC 10.0 NW
Mantenimiento y evolutivos en curso SAP BPC 10.0 Netweaver
Planificación

Grupo CARREFOUR. (Madrid. España)

Implantación en curso SAP BPC 10.0 Netweaver para los
procesos de Consolidación.

AENA Aeropuertos. (Madrid. España)

Implantación en curso SAP BPC 10.0 Netweaver para los
procesos de Planificación.

Referencias SAP BPC
El Corte Inglés. (Madrid. España)

Migración en curso SAP BPC 10.0 Netweaver para los procesos
de Consolidación.

Gestamp. (Madrid. España)
Mantenimiento SAP BPC 10.0 Netweaver para los procesos
de Presupuestación

Contacto
• Oficinas
Disponemos oficina en Madrid desde donde estamos dando cobertura a España , parte de Europa,
Norteamérica y Sudamérica.

Madrid
C/ Diego de León 28, 5 Dcha.
28006 Madrid. España
Fj: +34 917045101
Mv: +34 687759068

www.bpc-pcmconsulting.com
info@bpc-pcmconsulting.com

