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EBCON 

EBCON es una compañía de servicios de Consultoría de Negocios y Tecnologías de la información (IT) que provee 
Consultoría de valor agregado, inicia operaciones en el mes de mayo del año 2011. 

Desarrollamos nuestros servicios profesionales con una sola misión clara y firme: activar y acelerar el retorno de la 
inversión que nuestros clientes ejercen en la adquisición de su sistema ERP. 

Trabajamos para proveer conocimientos, para transferir experiencia y para promover la auto dependencia operativa del 
equipo humano de nuestros clientes, principalmente de aquellos que hacen posible la ejecución eficiente de la cadena 
de valor. 

Creemos firmemente que la mejora de los procesos de la cadena de suministros de nuestros clientes y la elevación de 
su productividad y de su competitividad global es el único reflejo del resultado de nuestros servicios. 

NUESTROS CAPITAL HUMANO 

El Capital Humano de EBCON consta de: 
 1 Director General 
 1 Director de Operaciones  
 1 Administración y Marketing General  
 3 Manager de Proyectos 
 6 Consultores  

 
Tenemos gran confianza en el talento estudiantil y en el trabajo integrado y generado por nuestros consultores que 
cuentan con muchos años de experiencia. 

NUESTRAS HABILIDADES TÉCNICAS Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Consultores y Directores Certificados SAP R/3 – ECC 6.0 (7Consultores en diferentes especialidades SAP).  Amplia 
experiencia en integración, implantación y mejora de procesos habilitados por ERP´s, Soporte Técnico y Operativo 
sobre SAP. 

Nuestra área de R&I está a cargo de investigar las tendencias más actuales de Tecnologías de Información en SAP, 
para desarrollar software complementario que satisfaga las necesidades específicas de nuestros clientes. 

Contamos con ambientes de capacitación y laboratorios con todos los componentes SAP & Netweaver, ya que como 
parte de nuestro programa de capacitación, nuestros consultores deben familiarizarse con estos componentes en 
nuestro laboratorio de entrenamiento. 

Adicionalmente, los consultores tienen acceso permanente a nuestros ambientes de laboratorio donde, en caso de ser 
requerido, pueden familiarizarse con cualquier actividad o procedimiento antes de trabajar con equipos del cliente. 

El nivel de servicio y satisfacción del cliente son parámetros que analizamos para conocer la competencia, debilidades, 
oportunidades y amenazas de parte de los competidores 

Nuestras principales fuerzas son invertir en capacitación y formación de consultores, es decir desarrollamos el know 
how en SAP, las debilidades es que el proceso es muy lento para salir al mercado, las oportunidades es que una vez 
que dichos consultores salen al mercado pueden apoyar en diversos proyectos y las amenazas son que la misma 
competencia se puede llevar a nuestros consultores recién formados. 
 
La estrategia es realizar alianzas con grades compañías para ofrecer servicios de valor agregado en cuanto a SAP 
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Las prioridades son enfocarnos primeramente en las necesidades del mercado local como lo es Factura Electrónica y 
Armonización contable. 
 
Se requiere de formar más recursos humanos para crear el equipo que nos ayude a ejecutar alrededor de 15 proyectos 
en paralelo. 

NUESTROS SERVICIOS 

Proporcionamos las herramientas que permiten: 
 Sistema de contabilidad actual 
 Homologar catálogo de cuentas al plan nacional de cuentas 
 Sistema de contabilidad gubernamental 
 Parametrizar el plan de cuentas nacional al sistema electrónico contable 

 
Ofrecemos la solución de acuerdo al marco legal de la Contabilidad Gubernamental 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 Plan Nacional de Cuentas 
 Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de Ingresos 
 Normas y Metodología para la emisión de la información Financiera y Estructura de los Estados Financieros 

Básicos del Ente Público y Características de sus Notas 
 Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental. 

CONSULTORÍA 
 Integración de Sales & Operations Planning (S&OP) 
 Planeación de Materiales (MRP) 
 Gestión de Inventarios y Almacenes Gestión de Cadenas de Distribución  
 Automatización de Procesos (Barcode, RFID) 
 Control y Ejecución de Operaciones  
 Valoración bajo SCOR Model  

 

Brindamos un conjunto completo de cursos de educación y certificaciones diseñados para ayudarlo a aprovechar el 
poder de las soluciones SAP y a generar mayor eficiencia en la organización.   

 Taller de HR 
 Taller de Nómina Mexicana 
 Taller de ABAP 
 Taller Solution Manager (SolMan) 
 Taller de Navegación SAP 
 Taller de Aplicación MM 
 Taller de Aplicación PP 
 Taller de Aplicación FI 
 Taller de Aplicación CO  

 
= Algo sobresaliente es que tenemos gran experiencia en la fabricación de software, así como la 

implementación de SAP CFDI = 
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NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTO 

 Tecnología SAP 
 Basis 

� ABAP Factory 
� Consultoría en Sitio 
� ABAP HR 
� Netweaver 

 SAP WF 
 SAP PI 
 Aplicaciones SAP 
 Consultoría Funcional 

� Logística 
� Finanzas  
� Armonización Contable 
� Recursos Humanos 
� APO 

 SAP Facturación Electrónica 
 Capacitación 

� Básica (Intr. A SAP) 
� Módulos Específicos 
� Herramientas Especificas 

 Soporte 
Soporte de 1er. Nivel 
Soporte de 2do. Nivel 

 Gestión de Operaciones 
 Consultoría  

� Valoración 
� Integración y mejora de procesos 
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NUESTROS CLIENTES NOS RECOMIENDA 
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