
Seminario Práctico: Introducción al Controller.  

Innovación en control de gestión 
 
 

5 de febrero de 2018 

Fecha y horario: 5 de febrero de 2018, de 9.30 a 14.30 horas 

Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia 

Condiciones generales: Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula correspondientes. 
 

PLAZAS LIMITADAS 

Ponente: Alfonso Roig Gallo. Responsable de desarrollo de canal en EMEA para una empresa 

multinacional de soluciones. Consultor de innovación y gestor de equipos en empresas de tecnología con 

más de 15 años de experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones y en la transformación de 

empresas y sus modelos de negocio.  

Presentación: Se trata de un repaso a los retos actuales de las empresas para mantenerse relevantes ante sus 

clientes en un mundo cambiante y la importancia de, por un lado, innovar con éxito y velocidad los servicios prestados, la 

relevancia y la experiencia de cliente, y por otro, transformar los modelos, organización y cultura de la empresa en línea 

con las nuevas necesidades de esos clientes. 
 

Todos escuchamos de forma constante comentarios sobre el impacto que las nuevas tecnologías y el ritmo de 

cambio actual tienen sobre nuestras empresas y nuestros puestos de trabajo. En esta sesión miramos a la 

oportunidad que esto supone, y compartiremos formas de competir con éxito y desarrollarnos profesionalmente en 

el clima actual. 
 

Se trata de una sesión práctica en la que trabajaremos cómo las empresas. Los profesionales pueden mantener y 

aumentar su relevancia y el valor que aportan a sus clientes en tiempos de cambio. Para ello, nos centraremos en los 

conceptos de innovación y transformación. 
 

El seminario revisa formas concretas en las que una empresa puede innovar con éxito. Revisaremos la experiencia de 

nuestros clientes, el valor que aportan nuestros modelos actuales y cómo mejorarlos. 
 

Saber cómo algo puede mejorar no es lo mismo que hacerlo con éxito. Por eso miraremos a las formas de ejecutar 

un cambio y cómo llevar a cabo una transformación cultural y organizacional que permita esa mejora. 
 

Pero la transformación no es solo algo que atañe a las empresas. Revisaremos la evolución de los puestos de trabajo, 

y en concreto el de los profesionales del sector financiero y cómo ésta nos obliga a una transformación personal que 

aumente nuestro valor y relevancia. 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Inscripción 

Antes del 22 de enero de 2018 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación) 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria: ES52.0487.0090.78.2000006285 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula 

Colegiados    90 € 
Profesionales de otros Colegios 130 € 
Otros participantes  170 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios. 

Presentando tc1/tc2. 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía 

Condiciones 
generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. 

Toda inscripción no anulada 6 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 
bonificable 

http://www.economistasmurcia.es/
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login


Programa 

 

 

1. Descripción de modelos de negocio y análisis de los factores 

externos que afectan su relevancia. 

2. Descripción de la experiencia de cliente y revisión de escenarios 

para aumentar la conexión con el cliente y la utilización de los 

servicios por parte de los clientes.  

3. Descripción del rol actual del departamento financiero y de 

control de gestión y formas de ampliar su valor en la empresa. 

4. Exploración de formas de transformar una empresa para obtener 

una mayor relevancia hacia nuestros clientes e innovar de forma 

constante. 

 

 

 

Seminario Práctico: Introducción al Controller.  

Innovación en control de gestión 
 
 

5 de febrero de 2018 

Objetivos: 

 

 Entender la forma de evaluar y mejorar el/los modelo/s de negocio de una empresa en 

línea con los cambios en la forma de interactuar, informarse y consumir de sus clientes 

actuales y potenciales. 
 

 Aumentar la habilidad de los profesionales de control de gestión y financieros de 

participar en la toma de decisiones relativa a la innovación y a la transformación de una 

empresa y su/s modelo/s de negocio. 
 

 Incrementar la aportación de valor de cada departamento de una empresa para la 

consecución de los objetivos de la misma y, en concreto, del valor prestado hoy por 

finanzas y control de gestión, así como los cambios a realizar. 
 

 Revisar opciones de innovación y transformación efectiva. 


