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El doble objetivo que se ha perseguido con este proyecto ha sido disponer 
de una plataforma integrada para la elaboración y control del presupuesto 
(que fuese ágil, flexible y fácil de usar), así como convertir el presupuesto en 
un proceso estratégico y corporativo alineado con las necesidades del 
negocio. El resultado se ha traducido en la optimización del flujo 
presupuestario del anterior modelo en un proceso estandarizado pero 
respetuoso con las necesidades de cada uno de los negocios.

Organización
VOCENTO

Sector
Medios de Comunicación   

Productos y Servicios
Prensa Escrita, Radio, TV, Producción Audiovisual, 
Clasificados, Prensa Digital  

Web
www.vocento.com

Soluciones y Servicios SAP
SAP ECC (ERP Central Component), 
SAP BW (Business Warehouse) y  
SAP BPC NW 10.0 (Business Planning and Consolidation)
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Vocento es un grupo de comunicación 
multimedia líder en España gracias a la 
notoriedad de sus marcas

Vocento es un grupo de comunicación 
multimedia líder en España gracias a la 
notoriedad de sus marcas, que cuentan con una 
presencia destacada en todas las áreas de la 
información y el entretenimiento, como prensa, 
suplementos, revistas, televisión, producción 
audiovisual, distribución cinematográfica e 
Internet.

El posicionamiento nacional, autonómico y local 
de Vocento, permite a la compañía llegar donde 
no lo hace su competencia y alcanzar, según el 
EGM, una cobertura de más de 30 millones de 
personas.

Vocento destaca en el panorama de los medios 
de comunicación por su fortaleza, por su 
continua innovación y el desarrollo de sus 
negocios, por la puesta en valor de sus activos 
audiovisuales de TV y por el fortalecimiento 
continuo de su plataforma digital.

Vocento se sitúa de cara al futuro como uno de 
los actores principales para liderar el sector de 
los medios de comunicación en España.
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“Ahora disponemos de un programa para la elaboración de las diferentes fases 
presupuestarias adaptado a nuestra compañía y que responde a nuestras 
necesidades de gestión”.
Imanol De Cristóbal, Director de Planificación Financiera y Compras en Vocento
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Ahorrar tiempo, reducir errores, 
homogeneizar el proceso y mejorar el 
análisis de la información
Anteriormente al proyecto, el Grupo Vocento 
utilizaba SAP BPC versión 5.0 Microsoft 
para desarrollar  un proceso presupuestario  
específico por negocio. 

El proyecto buscaba satisfacer la necesidad 
de integrar la herramienta de presupuesto 
corporativo con el resto de soluciones SAP de 
la compañía a la vez que se homogenizaba y 
simplificaba el proceso presupuestario .

En este contexto, los objetivos del proyecto han 
sido:
• Proporcionar a los usuarios una herramienta 

integrada con la información real disponible 
en el SAP ERP que les ayudase en la 
elaboración, control, seguimiento tanto del 
presupuesto económico anual como de las 
revisiones periódicas.

• Definir un proceso común de presupuestación 
que permitiese unificar criterios organizativos 
de los diferentes negocios del grupo, con la 

posibilidad de mantener las características 
propias de cada negocio.

• Reducir el tiempo necesario para elaborar el 
presupuesto y obtención de la información 
requerida para la toma de decisiones.

• Eliminar la necesidad de ejecutar procesos  
y cálculos intermedios a nivel de usuario 
final. Rediseñar el flujo presupuestario hasta 
obtener una solución ágil y fácil de usar.

• Disponer en cualquier momento de toda la 
información relativa al proceso presupuestario  
tanto de manera agregada como detallada. 
Confiar en la información de la herramienta 
con el objetivo de poder gestionar y dar 
seguimiento al presupuesto.

• Implementar un sistema que permitiese la 
trazabilidad, garantizase la seguridad de 
la información y fuera lo suficientemente 
flexible y escalable como para permitir la 
evolución a futuros requerimientos y cambios 
estructurales.

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación 

Solución 

Beneficios

Futuro

Historia de Éxito de Clientes SAP | Medios de Comunicación | Vocento

SalirCopyright/Trademark | Nota Legal | Impressum

http://www.sap.com/about/company/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com/about/company/legal/privacy.epx
http://www.sap.com/about/company/legal/impressum.epx


5

Integración de información real/plan en 
una plataforma común
La evolución de la compañía hacía cada vez más 
necesaria una integración total de la información 
de las distintas herramientas corporativas del 
grupo (SAP ERP, SAP BW) en un sistema de 
presupuestación  y de control único.

SAP BPC 10.0 NW está integrado dentro del 
ERP SAP proporcionando, entre otras, las 
siguientes funcionalidades:

• Permite la introducción de datos a través de 
plantillas integradas con Microsoft Office. 
En la nueva aplicación se rediseñaron las 
plantillas e informes utilizados hasta la fecha,  
buscando integrar y agilizar la consulta 
de información en pro de un uso intuitivo 
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de la solución que ayudará a garantizar la 
productividad.

• Validaciones que ayudan a reducir la 
probabilidad de errores.

• Permite una mejor trazabilidad del dato y 
garantiza la seguridad de la información.

• Permite el uso de versiones para la 
elaboración de diferentes escenarios de 
presupuestación.

• Mejora el control del proceso. Todos los pasos 
se realizan de acuerdo con las políticas y 
procedimientos establecidos. Permite una 
navegación intuitiva y parametrizable del 
proceso de aprobación de los presupuestos.

• Elaboración más ágil de la presupuestación.
• Genera propuestas automáticas en base a los 

datos reales y/o presupuestos anteriores.
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“Las expectativas depositadas en SAP BPC 10 fueron confirmadas tras la 
implantación. El proyecto ha supuesto una mejora muy importante para Vocento, 
ya que ha permitido simplificar y optimizar todo el proceso presupuestario y ha 
solventando los problemas de rendimiento y funcionales que teníamos con el 
sistema anterior.”
Ángel Luis Ramírez , Director de Infraestructuras y Aplicaciones de Negocio en Vocento
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La ejecución del proyecto debía ser ágil, de 
alta calidad y lo suficientemente flexible para 
adecuarse a los cambios del negocio en plena 
expansión de la prensa digital.

En este sentido, las claves de esta implantación 
han sido:
• Análisis y diseño: Revisión de la situación 

actual en el antiguo sistema, adecuándolo a 
los nuevos requerimientos y aprovechando las 
ventajas propias de la integración y del nuevo 
modelo. La experiencia de Stratesys, unida al 
conocimiento del negocio del equipo interno 
del GRUPO VOCENTO han sido clave para la 
definición del proyecto.

• Construcción: la estrecha colaboración entre 
todos los actores ha permitido una adaptación 
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continua al nuevo modelo, apoyándose en 
una construcción incremental, y dando 
respuesta ágil a las diversas contingencias y 
necesidades surgidas a lo largo del proyecto.

• Puesta en Producción: varios ciclos de 
pruebas en el entorno de calidad permitieron 
llegar a la puesta en producción con una 
herramienta estable. La estrategia de formación 
y comunicación facilitó enormemente la gestión 
del cambio a la nueva herramienta.

• Arranque y soporte al proyecto: La elevada 
participación de los usuarios clave en las 
distintas fases del proyecto, gracias a la 
metodología SCRUM, junto con una estrategia 
de arranque escalonada, permitieron una 
familiarización natural con los diferentes 
procesos presupuestarios de la herramienta. 
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Claves del éxito: Conocimiento 
de la Solución

“Hemos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado inicialmente. El 
proyecto se ha desarrollado e implementado en un plazo record, optimizado el 
proceso de presupuesto económico e integrando toda la información del grupo 
en una única plataforma”.
Maika Rico Lanza, Subdirectora de Planificación y Control Financiero del Grupo en Vocento
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Presupuesto Económico Corporativo
con SAP BPC 10 NW 
La  nueva solución tiene las siguientes señas de 
identidad:

• Proceso Presupuestario homogéneo para las 
distintas sociedades del grupo manteniendo 
diferentes niveles de detalle en función 
del negocio (modelo específico de cargos 
intragrupos, modelo de presupuestación 
de amortizaciones y Capex, modelo 
específico para sociedades de medios 
impresos,..) y  adaptable a las distintas fases 
presupuestarias (presupuesto, revisiones del 
ppto., previsiones de cierre, proyecciones a 4 
años, procesos de simulación,..)

• Control y seguimiento detallado para cada 
unos de los modelos. 

• Mayor flexibilidad y facilidad de 
mantenimiento del modelo. 
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• Presupuesto simplificado especialmente 
para el usuario final , primando la  agilidad y 
autonomía del usuario.  Proceso automatizado 
y guiado. 

• Fácil acceso a información estratégica 
que sirva de apoyo a la elaboración de 
presupuesto.

• Reporting a tiempo real.
• Flujos de trabajo web que permiten un mayor 

control del proceso. 
• Integración de la información real de SAP CO
• Retracciones automáticas: SAP CO, SAP 

FI, Qlickview, y Cognos . Eliminación de los 
procesos manuales de envío de datos 

• Trazabilidad de datos 
• Validaciones (Sociedad-Segmento, Interco 

100%, días sin tirada, etc.) 
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Beneficios inmediatos
 

En términos generales, la implantación del 
presupuesto económico con SAP BPC 10.0 NW 
en el Grupo Vocento ha supuesto los siguientes 
beneficios:

• Plataforma única de la gestión del proceso 
presupuestario: único repositorio para 
el control y seguimiento del proceso 
presupuestario permitiendo una visión total 
del grupo así como de descuadres entre las 
operaciones intercompañías. 

• Disponibilidad de la información a tiempo 
real. La plataforma permite reporting de la 
información en cualquier momento.

• Fácil manejo y rápida absorción de los 
procesos por el equipo de Vocento, al ser 
la una interfaz conocida  y muy intuitiva de 
trabajo (MS Excel).

• Reducción de errores: Validaciones y 
controles que reducen los errores humanos y 
la consecuente perdida de productividad.
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• Ahorro de tiempo. Proceso más simple e 
intuitivo del presupuesto, acortando tiempos 
de elaboración y permitiendo una mejor 
explotación de la información económica del 
grupo.

• Rendimiento/Eficacia. La solución no ve 
comprometido su rendimiento. Pese a la 
complejidad de cálculo de alguno de sus 
procesos, la solución obtiene unos tiempos de 
respuesta muy notables.

• Confiabilidad.  La robustez de la solución 
permiten una total disponibilidad de la 
herramienta y una confianza plena en la 
calidad del dato.

• Elaboración de Escenarios: La herramienta 
permite realizar simulaciones y escenarios 
what if.  Además de elaborar previsiones de 
cierre y proyecciones a 4 años de manera ágil 
a partir de los datos del ppto.

Historia de Éxito de Clientes SAP | Medios de Comunicación | Vocento

SalirCopyright/Trademark | Nota Legal | Impressum

http://www.sap.com/about/company/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com/about/company/legal/privacy.epx
http://www.sap.com/about/company/legal/impressum.epx


9

Resumen ejecutivo

Organización

Visión

Por qué SAP

Implementación 

Solución 

Beneficios

Futuro

Avanzando en 
soluciones SAP
 
La implantación del presupuesto económico 
con SAP BPC NW 10.0  en VOCENTO es la 
continuación de la apuesta firme y definitiva del 
grupo por SAP como plataforma tecnológica para 
el soporte a las distintas áreas de negocio de la 
compañía.

SAP encaja perfectamente en las estrategias 
de negocio de GRUPO VOCENTO, que conoce y 
explota las posibilidades de la plataforma para 
mejorar su capacidad de análisis y gestión.

En la actualidad se ha puesto en marcha una 
nueva fase que extiende el proceso hasta la 
elaboración del presupuesto financiero y la 
obtención de la posición financiera neta de la 
compañía.
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