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”Con SAP BPC hemos conseguido integrar los
procesos financieros relevantes (Consolidación,
Integración JVs, repartos Overheads…) y a su vez,
hemos construido una solución intuitiva, flexible,
rápida y en un entorno amigable, que incrementa la
productividad de los usuarios de Negocio a la hora
de elaborar sus Presupuestos/Forecast.”
Eduardo García Padial - Group Financial Controller, Ferrovial Servicios España
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Ferrovial Servicios:
Planificación Económica y Financiera

SAP Technical Business Transformation Study | Servicios e infraestructuras | Ferrovial Servicios España

Simplificación en el Proceso de Gestión de Iniciativas,
Control de la Inversión y Presupuesto Económico
Financiero con Informes de Gestión
Compañía
Ferrovial Servicios (FSE)
Sector
Servicios e
Infraestructuras
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Productos y Servicios
Operador Global de
Infraestructuras y Gestor
de Servicios de Ciudades
Empleados
36.000
Facturación
1.900.000 M€
Web Site
www.ferrovial.com
Socio
Stratesys
www.stratesys-ts.com

Objetivos
•• Sistema centralizado y homogéneo de planificación.
•• Informes corporativos, fiables y ágiles.
•• Trazabilidad de la información desde el último
nivel hasta el dato consolidado para el correcto
seguimiento y evaluación de la contribución de cada
área a la consecución de los objetivos definidos.
•• Alcance de la planificación: cartera, cuenta de
resultados, inversiones, cobros, pagos, balance, flujo
de caja directo e indirecto.
Por qué SAP
•• Solución empresarial integrada, que cubre las
necesidades actuales y futuras del presupuesto y
reporting financiero.
•• La implantación de la elaboración del presupuesto
económico financiero con SAP BPC sobre SAP
HANA® en Ferrovial Servicios España, define una
apuesta en la evolución de los procesos de negocio
de forma end-to-end con tecnología SAP.
•• Amplia experiencia y conocimiento en
implantaciones SAP BPC por parte de Stratesys.
Soporte para todo el ciclo de vida de la aplicación.

Solución / Beneficio
•• SAP BPC ha permitido un mayor control del proceso
presupuestario, compartiéndose la responsabilidad
de su elaboración desde los primeros niveles de
gestión - más de 800 Gestores presupuestando
sobre más de 7.000 objetos de imputación consiguiendo un modelo presupuestario totalmente
integrado.
•• Integración en un entorno colaborativo común, de
procesos heterogéneos de negocio de dos grupos
empresariales Ferroser y CESPA.
•• Mejora en la velocidad y rendimiento en la ejecución
del modelo presupuestario.
•• Informes financieros consolidados en un corto
período de tiempo.
Futuro
•• SAP encaja en la hoja de ruta de Ferrovial Servicios
España de tal forma que mejora su capacidad de
gestión y anticipación a nuevas actividades.
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En 2014, de la fusión de Cespa y Ferroser, nace
Ferrovial Servicios España (FSE), un referente a
escala nacional en la prestación integrada de
servicios y soluciones de última generación que
dan respuesta a las necesidades de clientes y
ciudadanos con el sello de calidad, eficiencia e
innovación característico de Ferrovial. Se organiza
en tres áreas de negocio: servicios urbanos,
servicios medioambientales y gestión de
infraestructuras.
FSE decidió que necesitaba transformar sus
procesos y sistemas de elaboración del

presupuesto y planificación financiera como parte
de su programa más amplio de fusión y
transformación digital.
SAP BPC con base de datos SAP HANA® ofrecía el
manejo de múltiples procesos como la
planificación, los repartos de costes, la integración
de UTEs, consolidación financiera y los informes
corporativos. Partiendo de esta premisas la
implantación se apoyó en un alto nivel de
compromiso por parte del equipo de FSE
acompañado de la experiencia de Stratesys en
soluciones EPM.

“En Ferrovial Servicios España buscábamos una Herramienta de Planificación
eficiente, integrada y que permitiera racionalizar y unificar los actuales procesos de
Planificación. Esta herramienta debería cubrir las necesidades de la Dirección
Financiera y de los responsables de los Contratos, necesidades diferentes, pero a su
vez complementarias.”
Eduardo García Padial - Group Financial Controller, FSE

Trazabilidad
Correcto seguimiento, evaluación
y análisis de la contribución de
cada área.
Brújula
Orientar recursos creando un
entorno colaborativo.
1500 Contratos
Compleja organización societaria,
con UTES y puestas en equivalencia y adquisiciones durante el
proyecto.
Rendimiento
Mejora el rendimiento de los
procesos y por lo tanto en la
eficiencia y eficacia operacional,
ajustándose a la cambiante
realidad.
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Follow us

www.sap.com/contactsap
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