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INTRODUCCIÓN

La figura del Controller se ha caracterizado a lo largo de los años
por los cambios en su concepción. Del experto en control de
gestión exclusivamente centrado en los números se pasó a otros
perfiles como el Controller estratégico o de gestión. Pero, la
disrupción digital supone un cambio de modelo en el que la
nueva competencia provendrá de sectores que hasta ahora
estaban fuera del perímetro tradicional de la competencia
específica de la empresa.

En este escenario de transformación donde la incertidumbre
después del Covid 19 ha llegado para quedarse es necesario que el
Controller cuente con nuevas herramientas como la inteligencia
artificial, el análisis de datos o el big data.

Los controllers tendrán que saber, en esta situación, “cómo
generar un mapa del conocimiento del cliente, del producto y del
proceso”.

En todo este proceso de cambio el Controller tendrá que ejercer
el liderazgo, y para ello “tendrá que desarrollar nuevas
capacidades”, habilidades de negocio y capacidades analíticas.

El programa ha sido creado con el fin de aportar un conocimiento
sólido para entender y utilizar el Control de Gestión de forma
productiva e inteligente. Buscamos que el participante pueda
potenciar su capacidad de desarrollo profesional en un entorno
complejo y dinámico, adaptándose a la nueva situación,
aportando valor a la organización.

A lo largo del Programa Executive en Control de Gestión, veremos
el nuevo rol del controller, su alineación y aportación al contexto de
la estrategia empresarial, conocerá las Herramientas avanzadas en
control de gestión. Aprenderá las habilidades en tiempos de
teletrabajo (comunicación, dirección de equipos híbridos y el auto-
liderazgo). Finalizaremos con la implicación del Business
Intelligencia y el Big Data al control de gestión.
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OBJETIVOS

• Herramientas avanzadas en controlling.

• El nuevo rol del Controller y su impacto en el negocio.

• Formación en Habilidades (Era COVID).

• Claves en el Control de Gestión.

• Implicación del Business Intelligencia y el Big Data al control de
gestión.

• El papel del Controller como líder de la transformación digital.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Controllers y Responsables de Controlling.

METODOLOGÍA

Este programa online en directo está formado por cinco sesiones
online en directo que estarán estructuradas en un contenido teórico,
así como en una participación práctica enviada antes del inicio de
cada sesión.

Los ejercicios se revisarán durante la sesión, se sumarán las
actividades sugeridas a realizar entre ambas sesiones.

Asimismo, los/las participantes tendrán acceso a una presentación
del contenido de la formación para su posterior trabajo personal y
colectivo.

Para profundizar en la materia del programa, se contará con la
intervención de varios ponentes de reconocido prestigio para
compartir su práctica personal y profesional acerca del control de
gestión. También se realizarán coloquios con controllers para que
compartan su experiencia y visión del mundo del controlling con
todos los participantes.
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Cinco sesiones de trabajo

DURACIÓN
17,5 horas formativas

HORARIO
De 9:30h a 13h

PROGRAMA DE
CONTROL DE GESTIÓN
El nuevo rol y herramientas 
del controller en la era 
COVID



SESION 1 de 9:30h a 11:30h. 

CONTENIDOS

Ponente:

• El nuevo Controller Digital.

• Funciones, Tareas, Habilidades de Controller Digital.

• Aportación de valor tanto en la obtención de resultados como en la 
transformación digital.

• El papel del Controller como líder de la transformación digital.

EL CONTROLLER DIGITAL. UN NUEVO 
PARADIGMA EN EL CONTROL DE GESTIÓN.

En el nuevo contexto empresarial, el rol del controller ha evolucionado
desde las funciones puramente financieras hasta su participación en la
toma de decisiones del negocio, pasando a ser un business partner del
resto de departamentos de la empresa, influenciando en la estrategia
de la empresa, con un mindset estratégico y relacionado con el
change management.
.

CÉSAR CASTILLO
Controller y Director 

Académico ICIL



SESION 1 de 11:30h a 13h. 

CONTENIDOS

En el nuevo contexto empresarial, el rol del controller ha evolucionado
desde las funciones puramente financieras hasta su participación en la
toma de decisiones del negocio, pasando a ser un business partner del
resto de departamentos de la empresa, influenciando en la estrategia
de la empresa, con un mindset estratégico y relacionado con el
change management.
.

Ponente:

• Del Controller financiero al Business Controller.

• Conocer los distintos tipos de controllers que existen en
las organizaciones y sus funciones.:
• Controller Financiero
• Controller Distribución
• Controller Marketing
• Controller Compras y producción
• Controller Digital
• Controller RRHH

• El impacto de la estrategia en la generación de valor del negocio.

• Las nuevas funciones del Controller en el nuevo contexto 
empresarial.

• El rol del Controller liderando la gestión del cambio, la 
transformación digital y la sostenibilidad en el negocio.

EL NUEVO ROL DEL CONTROLLER EN EL 
CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL                             

CRISTINA TOMÀS
Vicedecana de 

Planificación 
Estratégica y 

Administración EAE 
Business School



SESION 2 de 9:30h a 11h.

CONTENIDOS

Dentro del ámbito de la planificación, la elaboración de los presupuestos
anuales, son sin duda una pieza clave para gestionar adecuadamente la
incertidumbre y anticipase a la preevaluación los resultados esperados, el
impacto en la estructura patrimonial y en las necesidades o excesos de
fondos (máxime en tiempos de incertidumbre y cambios tan rápidos
como el que vivimos en la actualidad).

Tras cada periodo mensual transcurrido, se hace necesario comparar los
resultados reales obtenidos con los que fueron previstos, y localizar dónde
y cuánto nos hemos desviado respecto a lo planificado. Analizar las
desviaciones nos ayudará a detectar puntos de mejora de la actividad
empresarial.

Ponente:

Principales Claves en la Gestión Presupuestaria.

• Problemas comunes en muchas empresas.
• Cuadro de Mando Económico Financiero - Sistema de Reporting

Financiero.
• Fases de la Planificación y el Control Presupuestario.
• ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para Implementar un 

Cuadro de Mando Económico Financiero?.
• Ventajas del Cuadro de Mando Económico Financiero.

Presupuesto Económico.

• Elaboración del Presupuesto Anual.
• Cobertura del Presupuesto Anual e Interrelaciones con los Estados 

Financieros del Balance Situación y Cuenta de Resultados. 
• Información a Obtener: Estados Financieros Previsionales.
• Técnicas de Presupuestación.
• Diez claves de Éxito en la Elaboración de los Presupuestos Anuales.

LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ECONÓMICO Y SU CONTROL

JESÚS PALACIOS
Socio Director -

Consultor Finanzas 
y Control de 

Gestión en 
ABERTIA 

CONSULTING & 
SERVICES



SESION 2 de 11h a 13h. 

CONTENIDOS – Parte 2-
Ponente:

Elaboración del Presupuesto Económico.

• Presupuesto de Operaciones de Explotación.
• Presupuesto de Ventas.
• Presupuesto de Compras, Consumos, Producción y Stocks.
• Presupuesto de Gastos de Explotación.
• Presupuesto de Operaciones de Inversión.

Sistema de Reporting Financiero (Control Presupuestario). Informes a 
tener presente:

• Evolución Mensual y Anual de la Cuenta de Resultados.
• Evolución Mensual y Anual del Balance de Situación Real.
• Evolución Mensual y Anual del Estado de Flujos de Efectivo Real.
• Comparativa de la Cuenta de Resultados, Real versus Real N-1, Real 

versus Presupuesto.
• Informe de Pre-cierre del Ejercicio en función del TAM.                                               
• Informe de Pre-cierre del Ejercicio en función del Previsión.
• Umbral de Rentabilidad.
• Indicadores Económico-Financieros (Negocio, Equilibrio Financiero, 

Liquidez, Solvencia, Rentabilidad y Riesgos). 
• Valoración de la Compañía por Múltiplos Ebitda. 

La sesión será impartida en Power Point y se entregarán los siguientes 
informes:: 

• Evolución Mensual y Anual de la Cuenta de Resultados.
• Comparativa de la Cuenta de Resultados, Real versus Presupuesto.
• Informe de Pre-cierre del Ejercicio en función del Previsión.

LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
ECONÓMICO Y SU CONTROL

JESÚS PALACIOS
Socio Director -

Consultor Finanzas 
y Control de 

Gestión en 
ABERTIA 

CONSULTING & 
SERVICES



SESION 3 de 9:30h a 13h. 

CONTENIDOS

Gestionar la empresa requiere considerar de todas las áreas del negocio, 
tanto de la actividad económica y financiera propia de la empresa, 
como de la forma en que la empresa incide en la sociedad. 

En esta sesión desarrollaremos una técnica que conecta las
actividades financieras con el resto de las actividades empresariales
para mejorar el control de gestión.

Ponente:

• Conectar el rol de la función financiera con la estrategia 
empresarial.

• Alinear las actuaciones del negocio a la estrategia empresarial, 
sin perder de vista la creación de valor.

• Definición de los indicadores que conecten la actividad 
empresarial con la puramente financiera.

• El impacto de los sistemas de información en el control de 
gestión

• Ejemplos y casos prácticos 

• Conferencia: Best Practices.
Ponente:
LETICIA VAZQUEZ
Controller at Estrella Galicia

MÁS ALLÀ DE LA GESTIÓN FINANCIERA: EL 
ANALISIS INTEGRAL DE LA EMPRESA

CRISTINA TOMÀS
Vicedecana de 

Planificación 
Estratégica y 

Administración EAE 
Business School

LETICIA VAZQUEZ
Controller at 

Estrella Galicia

Conferencia:



SESION 4 de 9:30h a 11:30h. 

CONTENIDOS

“El aprendizaje en equipo es el proceso de alinear y desarrollar la 
apacidad del equipo para crear los resultados deseados por sus 
integrantes. Se construye sobre la disciplina del desarrollo de una visión 
compartida. También se construye con maestría personal”. 

Peter Senge

Trabajamos en escenarios inciertos, dónde la vulnerabilidad de los
equipos se pone a prueba a cada paso, donde las relaciones
profesionales co-existen inevitablemente en escenarios híbridos de
trabajo presencial y virtual.
¿Cómo afecta esta situación a tu capacidad de mantener equilibrio
emocional y mental, en los momentos de mayor demanda de tu labor
como controller?

Ponente:

• Confrontamos a los asistentes con su capacidad de conectarse o 
desconectarse de su equipo y del propósito colectivo.

• Observaremos cuáles son las 3 habilidades blandas clave para el 
buen controller de hoy y del futuro.

• Veremos la importancia y la utilidad de entrenar cada día la empatía 
y la resiliencia.

• De forma introductoria mostraremos cómo la fórmula del 
#diaoptimo puede contribuir para alcanzar el equilibrio y fortalecer 
nuestra Agilidad Emocional.

AUTO-LIDERAZGO: CLAVES PARA 
RELACIONARTE Y VINCULARTE CON TU 
ENTORNO Y TU EQUIPO DE FORMA CONSCIENTE 
Y SALUDABLE.

ENCARNA MEDINA
LeaderCoach / 

Awakening Talents / 
Change Trainer



SESION 4 de 11:30h a 13h. 

CONTENIDOS

“El necio me expone sus razones. El sabio me convence con las mías”. 
Aristóteles

Informar de manera clara, breve y rigurosa ahora no es suficiente. El
controller debe manejar el arte de la comunicación para ser percibido
como un partner de negocio útil. Saber cuál es el impacto de su
comunicación, saber qué espera y necesita el otro y construir puentes
es vital. Y si esto es complejo en el one to one, supone un mayor
desafío cuando comunicamos a un grupo.

Ponente:

• Reflexionar sobre el impacto de nuestra comunicación.

• Conocer y entrenar las habilidades fundamentales para ser 
percibido como un partner útil.

• Ser más eficaz en nuestras presentaciones en el comité de 
dirección.

• Ejercicio. Presentación de un informe en público

COMUNICACIÓN EFICAZ: GENERAR 
CONFIANZA E INFLUIR

EVA JUNCOSA
Colaboradora 

académica del 
departamento de 

Dirección de Recursos 
Humanos de ESADE y 

EAE.



SESION 5 de 9:30h a 13h. 

CONTENIDOS

Ponente:

• La pirámide de la tecnología: De Inteligencia Artificial a BI.

• Qué es el Big Data y para qué sirve.

• Business Intelligence aplicado a nuestro negocio.

• Una herramienta de BI que nos ayudará a tomar decisiones: 
Power BI

• Caso de éxito: Traxall Iberia

.JOSÉ LUIS ARQUES
Senior IT Manager         

Consultor y profesor 
de Power BI.

Para poder competir con robots e inteligencias artificiales, los controllers
y financieros tienen que dar un paso adelante, para estar en disposición 
de poder explotar y administrar la información de diferentes bases de 
datos, entre las cuales se encuentra la información contable, financiera y 
ponerla al servicio de los diferentes directivos de la empresa de manera 
concisa y automatizada.

Las herramientas de inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o 
BI (del inglés business intelligence), se basan en la utilización de los 
datos extraídos de distintas áreas de la empresa, para crear 
conocimiento sobre el negocio, que sea de utilidad para la toma de 
decisiones empresariales

CÓMO LA TECNOLOGÍA ACTUAL PUEDE 
APORTAR VALOR AL CONTROLLING.

DIRECTIVO
Traxall Iberia

Conferencia:



PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL
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PONENTES 
Y EXPERTOS EVA JUNCOSA

Colaboradora académica del 
departamento de Dirección de 
Recursos Humanos de ESADE y 
EAE.

CRISTINA TOMÀS PÉREZ
Vicedecade Planificación Estratégica y 
Administración na EAE Business School

ENCARNA MEDINA
LeaderCoach / Awakening 
Talents / Change Trainer

JOSÉ LUIS ARQUES
Senior IT Manager         
Consultor y profesor de Power BI

JESÚS PALACIOS
Socio Director - Consultor Finanzas 
y Control de Gestión en ABERTIA 
CONSULTING & SERVICES



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 14 y 28 de Abril, 12 y 26 de Mayo y 9 de 
Junio de 2021
Horario: De 9:30h a 13h 
Teléfono: 610532190
Correo electrónico: afabres@apd.es

J O R N A D A S  
V I R T U A L E S  E N  

D I R E C T O

S Í G U E L A S  
D E S D E  

C U A L Q U I E R
D I S P O S I T I V O  

P O N E N T E S  Y  
E X P E R T O S  

D E  P R I M E R  
N I V E L

P R E G U N T A  
D I R E C T A M E N T E  

A  L O S  
E X P E R T O S

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

Los gastos de formación de personal tienen la consideración
de gastos deducibles para la determinación del rendimiento
de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a
habituar a los empleados en la utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información dan
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de
ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
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

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores: 750€ + IVA.

Socios Globales e individuales: 900€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 
636 95 30 54

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Formación In Company
Esta actividad se puede realizar en formato In-
company, diseñando y adaptando el programa a
las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.

Paramás información contacta con:

David Berlanga (dberlanga@apd.es)
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COVID
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Cataluña
Avd. Diagonal 520 2– 08006 

Barcelona
afabres@apd.es

610532190


