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Ferrovial Servicios:  
Planificación Económica y Financiera

”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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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.

Compañía
Ferrovial Servicios (FSE)

Sector
Servicios e 
Infraestructuras

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

Simplificación en el Proceso de Gestión de Iniciativas, 
Control de la Inversión y  Presupuesto Económico 
Financiero con Informes de Gestión
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Ferrovial Servicios: Planificación Económica y Financiera. 

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 equivalen-
cia 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.

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
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www.sap.com/contactsap

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express 
permission of SAP SE or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by 
SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National 
product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without 
representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or 
omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and 
services are those that are set forth  
in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be 
construed as constituting an additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in 
this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This 
document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future 
developments, products, and/or platforms, directions, and functionality are all subject to change and  
may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for  
any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation 
to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and 
uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to 
place undue reliance on these forward-looking statements, and they should not be relied upon in making 
purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or 
registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product 
and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. 

See https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices.

Follow us

http://www.sap.com/contactsap
https://www.sap.com/copyright
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP

	forward 31: 
	backward 30: 
	Página 2: 
	Página 3: 

	forward 30: 
	Página 2: 
	Página 3: 

	backward 27: 
	Página 2: 
	Página 3: 

	forward 27: 
	Página 2: 
	Página 3: 



