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Soluciones integrales
Integrales en Tecnologías de la Información
contacto@biconsulting.mx
(222) 248 9005 Ext. 277 y 279

www.biconsulting.mx

Acerca de BIC Consulting
•
•
•
•

•
•

Empresa con más de 9 años de
trayectoria en México y el
extranjero
Amplia experiencia en la industria
automotriz en el área de TI
Consultoría
en
ERP´s
con
especialidad en SAP
Fabrica de software que desarrolla
soluciones innovadoras utilizando
herramientas y lenguajes de
programación de clase mundial
Nuestros consultores cuentan con
certificaciones
con
validez
internacional
Ofrecemos capacitación en TI y en
desarrollo de habilidades suaves

•
•
•
•

Presencia en Puebla, Ciudad de
México, Texas EU y próximamente en
el Bajío.
Mas de 100 consultores certificados
SAP Partner
Metodologías ASAP, ITIL y PMI

Principales Alianzas

Hemos creado alianzas estratégicas para la
ejecución de proyectos en el área de
consultoría.

Nuestros servicios

Consultoría
SAP ECC
SAP Soluciones Cloud
SAP HANA
SAP SRM/ BW/ BOBJ/ BI
Gestión de proyectos
Habilidades Suaves

Entrenamiento
Academias
Certificaciones
Cursos
Talleres

Fábrica de Software
ABAP
Java
PHP
.Net

Consultoría SAP

Contamos con mas de 20 años de experiencia
en la implantación, capacitación y soporte de
SAP a nivel nacional e internacional, así como
en el desarrollo de SW.

Consultoría

Entrenamiento
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Entrenamiento
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Fábrica de Software

Educación, capacitación y certificación de primer nivel.
Contamos con un conjunto completo de cursos, academias,
certificaciones y talleres diseñados para aprovechar el potencial
de las soluciones.

Cursos

Academias

Con temas
especializados en cada
una de las soluciones
y dentro de un
ambiente de
aprendizaje
colaborativo.

El portafolio que
ofrecemos incluye una
variedad de
Academias SAP.

Certificaciones
Ofrecemos
certificaciones de
acuerdo a las
necesidades.

Talleres
Diseñados para
satisfacer las
necesidades de
capacitación de una
organización.

Formato de entrega Presencial o VLC (Virtual Live Classroom)

Entrenamiento Gerencial y
Desarrollo Humano

Formación y capacitación de primer nivel.
Contamos con un catalogo de talleres diseñados para
incrementar las competencias del Capital Humano en la
organización.

Gerenciamiento del
Cambio Organizacional
Una implementación
requiere de una adecuada
aceptación y asimilación de
las nuevas formas de
trabajo y de un manejo
efectivo del cambio
organizacional

Gestión de Proyectos
Metodologías y
herramientas probadas a
nivel mundial que nos
permitan asegurar el éxito
de los proyectos.

Desarrollo de
Habilidades Suaves
Capacidades que favorecen
el desarrollo del capital
humano de las empresas
como sustento para el
logro de sus objetivos de
negocio.

Fábrica de Software

Consultoría

En la Fábrica de Software nos enfocamos en desarrollar
soluciones tecnológicas e innovadoras basadas en las
necesidades de nuestros clientes. Utilizamos metodologías y
procesos que aseguran la calidad y la seguridad de los sistemas.

Lenguajes
• Java
• PHP
• .Net
• ABAP

Base de datos
• Postgre SQL
• MS SQL Server
• Oracle
• RDBMS

Entrenamiento

Fábrica de Software

¿Por qué BIC Consulting?
• Amplia experiencia en la
industria automotriz.
• Las
mejores
prácticas,
metodologías y soluciones.
• Servicio personalizado para
solucionar sus necesidades de
consultoría.
• Estándares de calidad a nivel
internacional.
• Consultores con certificación
internacional.

Experiencia
Comentarios de nuestros clientes:
Audi: “It was a pleasure for me to have you – such a experienced consultant
– in our team to build up HR processes and HR System for Audi México”

Volkswagen de México: "Excelente servicio y profesionalismo. Sus
consultores cuentan con un gran conocimiento“

Volkswagen de México: “Estamos satisfechos con la solución
implementada. Agradecemos el compromiso mostrado y el apoyo
brindado para concluir de la mejor manera posible el proyecto”

T-Systems: "Encontramos en BIC una empresa sólida, nuestras expectativas
fueron superadas debido a que tienen propuestas que dan valor agregado
en el proceso de capacitación y certificación”.

Algunos de nuestros clientes

Contacto

+52 (222) 248 9005
www.biconsulting.mx
contacto@biconsulting.mx
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