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Una metodología enfocada al negocio: “del Dato a la Noticia”
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Presentación
Es probable que en algún momento hayas pensado “si me pregunta ésto, es porque no se ha leído lo que le envié”
o que directamente algún Director te haya dicho “está muy bien lo que me enviaste pero, por favor ¿podrías prepa-
rarme un resumen de una hoja?”. Si estos son lo síntomas, el diagnóstico está claro: tu reporting no está teniendo el 
impacto adecuado ni en la organización ni en el negocio.

Habitualmente, el reporting en las empresas ha sido diseñado por financieros y es el óptimo para los responsables 
financieros. Sin embargo, en ocasiones olvidamos la diversidad de usuarios en la empresa y la realidad es que no 
siempre el reporting es el óptimo para un responsable comercial, o para operaciones, o RR.HH.
o incluso para la Dirección General. Esta es la situación típica en la que se encuentra el Controller Financiero.

Sin embargo el Controller de Negocio tiene otro foco y consecuentemente ha adaptado su reporting para 
convertirlo en una herramienta fundamental de su función.

En este Seminario se refrescan las principales diferencias entre el Controlling Financiero y el Controlling de Negocio 
y se profundiza sobre la técnica de reporting “Del Dato a la Noticia” a través de un taller práctico.

Objetivos:

Interiorizar las diferencias entre el Controlling Financiero y el Controlling de Negocio
e identi�car qué debería ajustar en mi enfoque

Descubrir a técnica de reporting “del Dato a la Noticia”

Practicar sobre la misma mediante ejercicios y revisión de casos reales

Dirigido a:

Directores Generales y Directores Financieros que quieran descubrir a qué están renunciando por no contar 
con un Controlling de Negocio y deseen obtener pautas para impulsar dicha actualización

Controllers dispuestos a salir de su zona de confort y con voluntad de aplicar en su función técnicas novedosas 
que impacten en el negocio.

¿Qué técnicas de Reporting utilizan los mejores Controllers?
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Ponente

David Bertomeu
Profesor de ESADE y socio de Expense Reduction Analysts

Licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Auditoría Financiera, ha 
trabajado  siempre en entornos multinacionales y de private equity. Comienza 
en Deloitte para luego desarrollar su carrera en varias empresas del grupo Sara 
Lee y en �liales de Sun Capital Partners, Inc. A nivel funcional acumula amplia 
experiencia como Director Financiero y como Director Comercial.

En la actualidad combina su actividad de socio de Expense Reduction Analysts 
como experto en proyectos de reducción de gastos, con la docencia como 
Profesor Asociado Adjunto de Executive Education en ESADE donde codirige 
el Programa de Control de Gestión Avanzado.



Programa

9.15 h. Recepción de los asistentes, entrega
de documentación y presentación

9.30 h. Introducción

10.00 h. El principio base: Controlling Financiero
Vs Controlling de Negocio

11.00 h. Workshop  - Matriz Valor Añadido
de las tareas de reporting

11.30 h. Break

12.00 h. Exposición de la resolución previa de
los casos prácticos y fundamentos
de la técnica “del Dato a la Noticia”

14.00 h. Comida

17.30 h. Fin de la Sesión

15.30 h. Workshop: Resolución casos prácticos
con aplicación de la técnica y revisión
de ejemplos reales

Dinámica de la Sesión
Con anterioridad se remitirán dos casos prácticos que los participantes deberán resolver antes del Seminario. Durante 
el mismo se practicará la transformación de los reports a través de trabajo en equipo.

Se recomienda traer un ordenador portátil o tableta para poder practicar la técnica



Inscripción

www.apd.es

Información práctica del seminario
•
 

Fecha:12 de abril de 2018
• Lugar: Col·legi d'Economistes de Catalunya

Plaça Gal·la Placídia nº32 08006 Barcelona
• Horario: de 9:30 a 17:30 h.
• Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 450  + 21% I.V.A.
• Socios Globales e Individuales: 600  + 21% I.V.A.
• No socios: 1.200  + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene

importantes ventajas, consúltenos en el 93 440 76 05.

Derechos de inscripción
• 
• 
• 

Almuerzo de trabajo
Certi�cado de asistencia
Lectura recomendada

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación
• Transferencia a favor de APD Zona Catalunya:

Banco Santander:IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a 
practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje 
de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es:

    

 

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:
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