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Más de 20 años de dilatada experiencia en el área 
de SAP Finance & Treasury y desde 2015 con mucho 
foco en la generación de negocio, periodo en el 
que ayudado a muchas compañías a abordar su 
transformación financiera y de la función de la 
Tesorería.

Ingeniera Informática con 15 años de experiencia 
en SAP, en las áreas de finanzas y tesorería. 

Ha liderado proyectos de implantación SAP tanto 
para extensión de funcionalidades como nuevos 

países, integración de sistemas, así como la 
gestión de calidad de los mismos.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) es un grupo empresarial espa-
ñol especializado en servicios ciudadanos. Es la matriz de uno de los mayores 
grupos europeos de infraestructura y servicios públicos. Sus actividades bási-
cas son la gestión de servicios medioambientales y agua, la construcción de 
grandes infraestructuras, la producción de cemento, equipamientos urbanos y 
la generación de energías renovables. 
En 2015, FCC confió a ConVista la transformación de su Tesorería, con el fin de 
centralizar el área contable y la gestión de caja, eliminando tareas de recon-
ciliación y gestionando la unificación y globalización de la posición de caja 
para todos los países del grupo. Una vez integrada la tesorería operativa, se 
implementó la gestión de Comunicación Bancaría para extractos y ficheros de 
pago. Adicionalmente, y gracias a nuestra solución “ConVista Treasury Suite”, 
se automatizó el proceso de conciliación bancaria con unos retornos muy 
significativos en tiempo y efectividad. Hoy en día, la visibilidad y homogeniza-
ción a nivel de reporting de Tesorería, convierte a FCC en una referencia de 
implementación y mejores prácticas en proyectos de gestión de caja con SAP.
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Hacia la transformación de la Tesorería en FCC 

Solución usada: SAP Bank Communication Management (SAP BCM)

Área ponencia: Comunicación bancaria 
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