RESPONSABLE IMPLANTACIÓN SAP BPC
Company
Description
La movilidad sostenible es uno de
los retos más importantes de la
sociedad actual. Es necesario
contar con redes de transporte de
gran capacidad que ofrezcan un
alto nivel de confort a los pasajeros
y que al mismo tiempo sean
respetuosas con el medio
ambiente. El Grupo CAF es uno de
los líderes internacionales en el
diseño e implantación de sistemas
integrales de movilidad sostenible.
Además, cuenta con una amplia
gama de productos y servicios que
incluyen el diseño del sistema, obra
civil, señalización, otros sistemas
electromecánicos, servicios,
suministro de material rodante y
operación del sistema.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Precisamos incorporar a nuestro equipo de implantación de SAP, en Beasain, un Responsable para la implantación de SAP BPC. Entre
sus funciones principales: Implantación del módulo de consolidaciones de SAP BPC y BW en grupos complejos con las siguientes
características: Implantación de consolidación, legal, nanciera y analítica (YTD y variación mensual) Integraciones con sistemas SAP y
no SAP. Con guración de extractores y/o CDS. Creación de las cadenas de procesos de carga. Implantación de los métodos Global,
proporcional y Puesta en equivalencia. Implantación de las reglas de conversiones de moneda a tipo medio, nal de mes e histórico.
Implantación de las reglas de eliminación de patrimonio neto, participación en cartera, dividendos, intercompañía (balance y P&G) y
operaciones disponibles. Implantación y con guración de las cadenas de procesos en SAP BW de consolidación y conversión de
moneda. Integración con herramientas Microsoft (Afo y EPM) y Disclosure Management para el reporting. Implantación de los
procesos de plani cación de SAP BPC y SAP BW/IP con las siguientes características: Creación de modelos analíticos en SAP BW-IP
para la entrada de datos. Creación de funciones de plani cación y de repartos. Conocimientos en fórmulas FOX. Creación de plantillas
de entradas de SAP. Con guración de extractores. Creación de CDS, DSO, Open DSO, Datasources, DTP, Transformaciones, CP,
Queries y Analysis for Office.
Requisites
Titulación Superior (informática, Ade, Telecomunicaciones o similar) Experiencia de más de 5 años en las tareas descritas. Buscamos
un per l de consultoría nanciera, con experiencia en implantaciones de nanzas, consolidación y plani cación. Per l SAP FI-CO, SAP
BPC y conocimientos amplios de SAP BW, SAC y Group Reporting. Imprescindible Inglés.
Benefits
Formar parte de una empresa lider en el sector. Integración en equipo altamente cuali cado. Condiciones que se negociaran en su
caso en función el perfil personal y profesional aportado.

