COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN

CASO DE ÉXITO:

REPORTING FACTORY
Por VANESA ESTEVEZ – Directora Financiera en ALBALI SEÑALIZACION SA, y Gerente de la Comisión
de Control de Gestión de ASSET

El pasado 20 de febrero de 2019, COCA-COLA
European Partners, miembro de la Comisión de Control
de Gestión de ASSET, acogió la última reunión de la
Comisión para contar de primera mano su experiencia en
la implantación de un sistema de Reporting Factory.
Nuestro compañero, Jorge Jaúdenes, CommercialFinance Associate Director en Coca-Cola European
Partners, no nos desveló el “secreto” de la Coca-Cola,
pero nos habló no sólo de las bondades del Reporting
Factory, sino de cómo vivieron la implantación del
proyecto y las dificultades con las que se encontraron.

Pero, antes de nada… ¿qué es un sistema de Reporting Factory?
Reporting Factory se podría definir como un servicio centralizado de control de gestión para
solventar las necesidades continuas de generación de informes de negocios de una manera
coherente, oportuna y rentable.
Y, ¿por qué necesitar un sistema de Reporting Factory efectivo?
Las empresas tienen una necesidad constante analizar información para garantizar que sus
servicios estén alineados con las necesidades del cliente.
Los sistemas de Reporting Factory (RF) ayudan a capturar los datos que necesitan los gerentes
para la toma de decisiones de una manera efectiva. Los datos pueden abarcar desde datos
financieros, personal, cuentas, productos, clientes, retorno de inversión, etc.
Tradicionalmente, los sistemas de RF solo se usaban para obtener información. Sin embargo, el
sistema ha sufrido una tremenda transformación a lo largo de los años, lo que lo convierte en
una plataforma robusta para la generación de informes y la gestión. Debido al avance en la
tecnología, ahora puede proporcionar información financiera y no financiera, lo que puede ayudar
a tomar las medidas necesarias para controlar la actividad comercial.
Por lo tanto, un sistema de RF eficaz ayuda a:
•
•
•
•

Mejorar la toma de decisiones
Mejora la efectividad de la gestión.
Mejora la capacidad de respuesta a los problemas.
Mejorar la eficiencia de los recursos en la prestación de servicios organizacionales.

.
Para Coca-Cola European Partners, la implantación de un sistema de Reporting Factory
unificado fue una decisión estratégica puesto que se encontraban en pleno proceso de
integración geográfica a nivel Europeo.
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“Razones para considerar la implantación de un sistema de RF como estratégico” fuente Coca-Cola European Partners

En ese momento se enfrentaban a dos principales problemas en relación a la información:
Ø Exceso de información difícilmente analizable, incluso con métricas diferentes en las
diferentes áreas geográficas, no alineadas con la estrategia del negocio
Ø Estanqueidad de los diferentes departamentos, silos de información. Los departamentos son
los propietarios de su información
“El problema no es que no tengamos información, el problema es que tenemos exceso de
información, la cual no gestionamos adecuadamente ni tomamos decisiones correctamente en
base a esa información. El propietario de la información debe ser la compañía, y todo el mundo
debe poder acceder a la información relevante como base para tomar decisiones alineadas con la
estrategia de la compañía” recalcó Jorge Jaúdenes, Commercial-Finance Associate Director en
Coca-Cola European Partners.

La información debe ser completa, transversal, y lo más importante es que debe estar integrada
para tomar decisiones. Existe mucha información de las distintas áreas de una empresa, y
gracias al RF se integra dicha información para poder sacarle partido, incluyendo los KPI
estratégicos para la compañía.
Una vez más se necesita involucración de todas las áreas de la compañía y que éstas estén en
línea con la estrategia corporativa, con un gobierno claro del proceso, integrando toda la
información y garantizando el flujo de la misma, simplificación y flexibilidad.
Hoy en día, y derivado de la velocidad y volatilidad del mercado, éstos informes y KPI deben
mostrar más que el puro análisis financiero, ya no es sólo importante el número sino también el
análisis del mismo y las tendencias, donde se pasa de una dirección por objetivos a una dirección
por misiones, más amplia que el tradicional objetivo comercial que regía las empresas hasta
ahora.
“Hay que reaccionar a tiempo, siendo siempre un Best in class”
Jorge Jaúdenes, Commercial-Finance Associate Director en Coca-Cola European Partners

Para que la implantación de un sistema de Reporting Factory sea una ventaja competitiva para
la empresa, debe basarse en las siguientes premisas:
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“Bases para conseguir ventaja competitiva en implantación de un sistema de RF” fuente Coca-Cola European Partners

Y es que los principales puntos de mejora a la hora de implantar un sistema de Reporting Factory
podrían resumirse en:
-

Dato Único y la Neutralidad: términos e indicadores unificados para todas las áreas
Buscar la mejor herramienta conforme a nuestras necesidades. No dejarse llevar por modas o por
soluciones que sobrepasen las necesidades. Mejor sencillo y directo: fácil de interpretar
Ir liderado por la Gerencia y de la mano de las áreas funcionales
KPIs ligados al bono de las personas (acuerdo con el área de recursos humanos)

Adicionalmente, cabe destacar que otro de los principales problemas que una empresa puede
encontrarse en la implantación de este tipo de sistemas está asociado inevitablemente al cambio
cultural o cambio del ADN de la empresa
Tras un interesante debate, se puede concluir que lo que importa en relación a Reporting Factory
es la inteligencia del negocio, ver a qué nivel de detalle te tienes que quedar, ver cómo puedes
hacerlo más rápido y flexible para obtener la información relevante con mayor agilidad y de forma
disponible para todo el que toma decisiones.
Un sistema de Reporting Factory eficaz, requiere KPIs adecuados; la estructura, el formato y el
contenido de los informes debe ser analizado cuidadosamente para que se pueda obtener la
información relevante que facilite la toma de decisiones.

#cocacola
#juntossabemejor
#comisioncontrolgestionasset
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