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implantación de

Lumesse ETWeb
en Ferrovial

Ferrovial, con una plantilla que ronda los 55.000 empleados y con operaciones en más de 15 países,
es el inversor privado de infraestructuras de transporte más grande del mundo. Ferrovial construye,
mantiene y opera en proyectos que van desde la autopista 407ETR de Canadá hasta el aeropuerto
Heathrow de Londres.
A pesar de contar con un negocio global complejo, incluyendo muchas filiales, Ferrovial ha podido implantar el software
Lumesse ETWeb, adaptándolo a muchas de sus realidades. Audalia, socio de Lumesse de España, ha trabajado muy de
cerca con Ferrovial para proporcionarle un sistema robusto pero muy flexible para gestionar sus procesos de talento,
incluyendo compensación, beneficios, desempeño y formación.

Un desafío global
El negocio de Ferrovial está basado en
un capital humano diverso y de alta
cualificación que soporta importantes
proyectos internacionales en negocios tan
diversificados como el de la construcción,
las autopistas, los aeropuertos o los
servicios urbanos. La seguridad, fiabilidad y
desempeño profesional de sus profesionales
son la base de su éxito y con estas máximas
se ha ganado la reputación de proveedor
responsable y de confianza con la que
actualmente se conoce a Ferrovial. El
principal reto de Ferrovial en su Gestión
del Talento es disponer de los recursos
adecuados (desde trabajadores de la
construcción, especialistas en gestión
de servicios, cualificados ingenieros, o
directivos), con la mejor formación,
habilidades o certificaciones, para el logro
de sus objetivos.

Una solución local y global
Tener la capacidad de poder satisfacer
los requerimientos de cada uno de sus
negocios y filiales era un factor clave a la
hora de decidir el software a implantar. „Nos
fijamos en las capacidades de los principales
sistemas ERP del mercado pero su
profundidad o versatilidad no era suficiente
comparado con lo que necesitábamos“,
explica Gonzalo Avello, Director Corporativo
de Compensación y Beneficios en Ferrovial.

„Necesitábamos una solución que con su
funcionalidad estándar pudiera satisfacer
las necesidades de nuestros negocios sin
necesidad de realizar personalizaciones
adicionales.“

El camino hacia el éxito
Ferrovial realizó el análisis de los muchos
proveedores de software de gestión de
talento presentes en el mercado, incluyendo
no sólo a empresas locales españolas sino
también a compañías globales, como era el
caso de Lumesse. Se buscaba principalmente
la capacidad para dar soporte a una gran
variedad de negocios y procesos en un
entorno multinacional.
A la decisión de realizar un proyecto
piloto de Lumesse ETWeb con la ayuda de
Audalia, y tras el éxito del mismo, le siguió el
compromiso de implantar todos los módulos
de Lumesse ETWeb en todos los niveles de
la compañía.Construyendo una solución
flexible

Construyendo una solución
flexible
Uno de los principales objetivos que buscaba
Ferrovial a la hora de implantar una solución
de gestión de talento era lograr un alto
nivel de uso en todos sus negocios, a pesar
de existir una alta diversidad de perfiles
de usuario en cada una de sus unidades

El proyecto ha sido
muy bien recibido por
empleados y directivos; y
es un proyecto que tendrá
una continuidad a medida
que vayamos encontrando
nuevas formas de aplicar
la solución en un negocio
tan dinámico como el
nuestro.
Gonzalo Avello
Director Corporativo
de Compensación y
Beneficios de Ferrovial

Datos Clave:
• 40.000 empleados activos de
Ferrovial en Lumesse ETWeb
• 350 usuarios administradores de
25 unidades de negocio locales y
globales
• Gestión de la formación de más de
30.000 empleados
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operativas. Lumesse ETWeb fue capaz de
cubrir las distintas demandas locales sin
dejar de ofrecer una solución global. A día
de hoy, Lumesse ETWeb está disponible para
los empleados de Ferrovial en varios idiomas,
incluyendo español, inglés, portugués y
polaco.

Estrechos lazos:

Esta diversidad hizo que otra prioridad fuese
que la herramienta de gestión proporcionase
información de calidad a los managers, tanto
locales como corporativos, sobre sus equipos.
„Antes de implantar Lumesse ETWeb no
podíamos analizar y gestionar la información
de nuestros empleados a nivel global. Ahora
tenemos a todos ellos en un mismo sitio.“,
dice Avello.

Gracias a dichos valores el proyecto ha
cumplido con todos los plazos fijados hasta
el momento, lo que ha sorprendido a mucha
gente dado lo ambicioso del mismo y sus
hitos. La flexibilidad y la capacidad creativa
para configurar los procesos en Lumesse
ETWeb han sido factores claves de éxito:

Asimismo, remarca que en las distintas
partes de la organización existen necesidades
muy diferentes, poniendo ejemplos como
la gestión de cursos de riesgos laborales, la
manera de mostrar ciertos informes críticos,
la gestión de la compensación y beneficios
del empleado o de su desempeño. „Lumesse
ETWeb permite a nuestros managers actuar
como expertos de recursos humanos dentro
de sus propios equipos“, comenta Avello.
Lumesse ETWeb también ha alcanzado mucha
visibilidad a nivel ejecutivo, con un alto nivel
de adopción y uso entre la alta dirección.
De hecho, el apoyo de la Dirección fue
fundamental en la obtención del visto bueno
y el presupuesto suficiente para lanzar un
proyecto tan extenso y transformador en las
operaciones de Ferrovial.

La Dirección de Ferrovial se apresura a
señalar que el éxito del proyecto se ha debido
en alto grado a la capacidad de conseguir que
Ferrovial, Lumesse y Audalia se integrasen
aportando todos ellos valores de mutuo
respeto, saber escuchar y creatividad.

„Éste es un caso visible de éxito en toda
la compañía y vendrán más. Hemos sido
capaces de satisfacer un amplio rango
de las necesidades corporativas en un
entorno internacional, hemos logrado una
alta adopción por parte de los empleados,
y lo hemos hecho sin un coste alto en
personalizaciones, ya que lo que hay en
esencia es el producto estándar en todos sus
apartados. Lo que nos ratifica en lo acertado
de nuestra elección inicial de Lumesse
ETWeb, solución europea y global, completa
y flexible, que se ha complementado a la
perfección con el excelente trabajo realizado
por Ferrovial, Audalia y Lumesse.“

La eficacia de la solución a la hora de aportar soluciones a
nuestras unidades operativas era más crítico que su manera de
encajar con los procesos corporativos. Lumesse ETWeb nos ha
dado el equilibrio necesario para que exista el balance correcto
entre ambas necesidades.
Gonzalo Avello
Director Corporativo de Compensación y Beneficios de Ferrovial

Sobre Audalia
Audalia es el socio local de Lumesse para España desde hace más de ocho años. Su equipo propio de
implantación le permite gestionar sus proyectos desde la fase de identificación de necesidades hasta la
entrega final al cliente. La experiencia en el mercado nacional, con su presencia en alguna de las compañías
más significativas de nuestro país, hace de Audalia el socio perfecto para las organizaciones en la
implantación de soluciones de software para la Captación y Gestión del Talento.

About Lumesse
Lumesse es la única empresa global que crea soluciones para la gestión del talento que funcionan a nivel
local. Ayudamos a clientes en todo el mundo en la implantación de iniciativas de gestión del talento que
identifiquen, motiven y contribuyan al desarrollo de las personas adecuadas. 2.000 clientes trabajan con
nosotros en más de 70 países porque creemos firmemente en que el compromiso, la innovación y el valor sólo
pueden provenir de las personas. Y nos gusta ayudar a encontrar e inspirar todo el potencial que hay en sus
compañías. Nuestras soluciones integradas de gestión del talento son completas, intuitivas y seguras, además
de contar con un alto componente internacional al estar disponible en más de 50 idiomas. Existen oficinas de
Lumesse en más de 40 países.
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