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E
n los últimos tiempos se 
viene asociando la figu-
ra del Controller como el 

“google” de la empresa. Es a 
quien se recurre en las organiza-
ciones cuando se necesita ayuda, 
es un “buscador” de alternativas 
que “controla” la información de 
la empresa con el que podemos 
“navegar” por toda la organiza-
ción focalizándonos en las cues-
tiones clave. 

El Controller tiene una impor-
tante doble perspectiva, si bien es 
el encargado de vigilar el cumpli-
mento de los objetivos empresa-
riales, su función, en un entorno 
que recientemente se está defi-

niendo como mundo VUCA (Vola-
tility, Uncertainty, Complexity, Am-
biguity) que, si bien sus orígenes 
se remontan a la década de los 
noventa (US Army War College) 
para definir el escenario surgido 
tras la Guerra Fría, actualmente 
se viene aplicando para explicar 
el entorno creado a partir del año 
2008. Se trata de preparar empre-
sas y organizaciones para compe-
tir en un marco:

• Volátil, donde todo cambia
a un ritmo cada vez más rá-
pido, las situaciones son vo-
látiles, no estables. El cam-
bio es permanente en nues-

tras vidas y en las empresas: 

reestructuraciones, fusiones, 

cambios culturales. 

• Incierto, no tenemos certeza
ni seguridad sobre nada. La in-

certidumbre sobre nuestro fu-

turo es total. Nadie sabe qué 

va a suceder dentro de una 

semana, ni dentro de un mes.

• Complejo, las situaciones
son cada vez más complejas 

para la toma decisiones. Hay 

mucha sobreinformación y 

estímulos, además de una 

conectividad global, que 

hace muy complejo nuestro 

entorno.
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Controller: Una profesión de futuro

El controller prepara a las empresas para competir en un mundo 
volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA)
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• Ambiguo, es decir, no hay
verdades absolutas ni incues-

tionables sobre nada. Las cir-

cunstancias y decisiones pue-

den abordarse desde puntos 

de vista muy diferentes.

Y es en este entorno donde en 

Controller juega un papel funda-

mental, donde juega un papel cla-

ve la anticipación. A esa actividad 

de describir de forma analítica 

la situación de las compañías se 

suma la de ser un gestor del ries-

go empresarial, anticipando los 

hechos previsibles, estudiando los 

efectos directos e indirectos para 

proponer las alternativas que mi-

nimicen los posibles impactos.

Es evidente que en los últimos 
tiempos hemos ido acumulando 
una serie de herramientas, meto-
dologías, modelos, teorías y apli-
caciones que poco a poco han 
conformado el actual estado del 
área del Control de Gestión de 
modo que, hasta hace unos años, 
solo las grandes corporaciones 
empresariales tenían modelos de 
desarrollo que propiciaron la apa-
rición de los departamentos y divi-
siones de control de gestión. Hoy, 
son muchas las pequeñas y me-
dianas empresas que ya disponen 
de herramientas de seguimiento y 
control en las que se ha ido desa-
rrollando esta actividad propiciada 
en muchos casos por la necesidad 
derivada de la crisis y, en ese sen-
tido, el camino está abierto con un 
gran potencial de desarrollo lo que 
sin duda ofrece un campo de ac-
tuación de primera magnitud para 
nuestro colectivo de economistas.

A la hora de poner en marcha un 
sistema de control de gestión he-
mos de tener en cuenta una serie 
de aspectos previos. Así debere-
mos considerar en primer lugar la 
necesidad de determinar la fina-
lidad que pretendemos: Para qué 
ponemos en marcha el sistema, 
Qué alcance queremos que tenga, 
en función de que vías lo vamos 
a instrumentar (departamentos, 
unidades, actividades, productos, 
clientes, costes…) las limitaciones 
con las que nos vamos a encontrar 
en función del modelo de infor-
mación con que dispongamos, así 
como la de los datos históricos, la 
estructura de la organización de la 
compañía. Nos encontramos así 
cómo los directivos responsables 
del área económico-financiera no 
son solo gestores financieros en el 
ámbito de la gestión de la inversión 
(activos empresariales) y de la finan-
ciación, además alcanza su respon-
sabilidad al área económica enten-
diendo como tal la maximización 
de los resultados empresariales.

La función de control deberá 
extenderse tanto al ámbito de lo 
realizado y al de las situaciones 
presentes (control orientado a la 
mejora), como al de las futuras 
(control orientado a la toma de 

decisiones), mediante el estable-
cimiento y seguimiento de indica-
dores de alerta, en prevención de 
los sucesos que puedan condicio-
nar la consecución de los objeti-
vos estratégicos, establecidos en 
el plan de negocio a largo plazo, 
que veremos cuantificados en los 
presupuestos anuales tanto eco-
nómicos como financieros y que 
descansarán en los de cada una 
de las áreas y/o unidades de deci-
sión/responsabilidad.

El controller 
prepara a las 

empresas para 
competir en un 
mundo volátil, 

incierto, complejo y 
ambiguo.  

Es un gestor 
del riesgo que 

anticipa los 
hechos, estudia los 
efectos y propone 
alternativas que 
minimicen los 

posibles impactos

El Controller es una figura cla-
ve en el funcionamiento de la em-
presa: supervisa y controla la con-
secución de objetivos, planifica la 
actividad de la empresa y la desa-
rrolla con contenido económico y 
financiero, siendo el responsable 
del control de la rentabilidad y 
de la liquidez, del control de los 
riesgos operativos y financieros, 
distribuyendo la información una 
vez ha sido supervisada en sus 
procedimientos contables que se 
centrará en los factores clave de 
las organizaciones.

La función de 
control deberá 

extenderse tanto 
al ámbito de 

las situaciones 
presentes, 

como al de las 
futuras mediante 
indicadores de 
alerta débiles y 
los “normales”

Podemos definir la función ge-
rencial de control como: aquella 
que, interactuando, tanto a priori 
como a posteriori, sobre lo esta-
blecido por cada una de las otras 
funciones gerenciales básicas: 
Planificación, Organización y la de 
Ejecución, efectúa una evaluación 
de la información tanto de la pro-
pia realidad de la empresa como 
la de la competencia y del entorno 
sobre nuestros objetivos planifica-
dos. Utilizando para ello los instru-
mentos definidos en el sistema de 
control, con la finalidad de cuanti-
ficar, analizar y proponer acciones 
de mejora tendentes a asegurar 
la consecución de los objetivos y 
estrategias formuladas. Sin objeti-
vos no hay control y sin actuacio-
nes pierde todo valor como ins-
trumento de gestión. Además, no 
puede detenerse en la contrasta-
ción del grado de consecución de 
los resultados, sino que, mediante 
la emisión de un diagnóstico den-
tro de un proceso de aprendizaje, 
gestionar el cambio empresarial.
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Para ello no debemos olvidar el 
cumplir con los principios básicos 
de todo control: La formulación de 
indicadores que resuman de forma 
fiable los resultados –Objetividad–; 
centrarnos en los puntos críticos de 
cada área –Relevancia– la adecuada 
congruencia entre los puntos esta-
blecidos en cada área; establecer 
un responsable de evaluar lo que se 
pretenda controlar (Controlabilidad); 
establecer las prioridades en aque-
llos aspectos cuyas desviaciones sean 
mas significativas (Excepción); ser 
adaptable a las necesidades (Flexi-
bilidad), y finalmente, desarrollarse 
para servir de flujo de información 
(Comunicación).

El control de gestión así definido 
se mueve entre dos dimensiones: la 
dimensión estratégica, que atiende a 
temas como los cambios de posicio-
namiento de la empresa en relación 
al entorno, rupturas o saltos cualita-
tivos, y la dimensión operativa, por 
lo que está dirigida al reforzamiento 
del posicionamiento estratégico de 
la empresa.

Hoy, el control de gestión cami-
na en distintas direcciones: Cuenta 
con procedimientos contables flexi-
bles de adaptación al entorno, Uti-
liza una contabilidad de costes con 
criterios de imputación adaptados 
que tomen en consideración otros 
costes (coste basado en la actividad 
o ABC), Selecciona y utiliza indicado-
res cualitativos y cuantitativos ade-
más de los financieros suministrando 
en plazos breves y a coste reducido 
información fiable para la toma de 
decisiones. Está orientado hacia la 
planificación y evaluación del largo 
plazo, potenciando aspectos moti-

vacionales, de cultura organizativa y 
de profesionalización. Contiene pro-
cesos de presupuestación flexibles, 
con alternativas previstas, adaptable 
en caso de contingencias importan-
tes no previstas, y en continua crítica 
con los presupuestos de elaborados 
en los años anteriores. Presta aten-
ción al entorno interno, fabricación, 
actividades, costes comerciales y 
administrativos, como al entorno 
externo, competidores, clientes, 
medioambiente e intenta efectuar 
mediciones de índole interna y ex-
terna de aspectos no financieros 
como el capital intelectual.

En el fondo se trata de desarro-
llar una “estrategia del cambio” 
con el fin de lograr la adaptación 
contínua al entorno futuro la orga-
nización. El control de gestión, que 
nos debe responder a las preguntas 
del “¿cómo vamos?” para pasar a in-
tentar responder a las de “¿a dónde 
vamos?” para finalmente abordar la 
mas importante del “¿vamos como 
queremos?” y, sobre todo: Como lo 
conseguiremos.

El proceso de planificación,  
–entendido como aquel proceso 
para establecer objetivos ambicio-
sos pero alcanzables, diseñar estra-
tegias sobre escenarios más proba-
bles y determinar acciones a futuro 
basadas en la selección de alter-
nativas menos probables, aunque 
posibles–, requerirá del esfuerzo 
colectivo de toda la organización, 
para así, poder llegar a determinar 
aspectos tan importantes y difíciles 
de identificar como los puntos fuer-
tes, los débiles y los “normales”. El 
Controller será la pieza clave que 
coordinará estos procesos.

El proceso de planificación requerirá 
del esfuerzo colectivo de toda la 
organización, para determinar los puntos 
fuertes, los débiles y los “normales”
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Alumnos de la 1ª edición del Programa Planificación Financiera y Control de Gestión.

El Colegio de Economistas de 
Alicante acogió durante los pri-
meros meses de este año la 1ª 
edición del Programa Planifica-
ción Financiera y Control de Ges-
tión. El curso responde a la nece-
sidad que tienen las empresas de 
disponer de efectivos sistemas 
de control de la gestión, tarea 
que recae sobre la figura del Con-
troller, considerado la “mano de-
recha” de la dirección financiera y 
uno de los perfiles más buscados 
en 2018, según indica Spring Pro-
fessional (Grupo Addecco), en su 
XIII Informe Los + Buscados.

Con la finalidad de cubrir to-
das sus áreas de trabajo, se ha 
ideado un completo programa 
que se divide en cuatro módulos: 

El Controller es uno de los perfiles profesionales 
más buscados en 2018 

Controller, Dirección Financiera, 
Controller & Corporate & Estrate-
gia y, finalmente, Fiscal & Legal. 
El objetivo es poder adaptarse a 
las distintas necesidades de los 
profesionales y que los alumnos 
puedan elegir el módulo que más 
les interese. El cuadro docente 
lo forman profesionales de GB 
Consultores Financieros, Legales 
y Tributarios. 

En la última sesión del curso, 
los alumnos conocieron de pri-
mera mano cómo la empresa ali-
cantina Verne Technology Group, 
puntera en el sector de las teleco-
municaciones y con casi cuarenta 
años de trayectoria, se ha adapta-
do y anticipado a las circunstan-
cias para sobrevivir y crecer.

Así, el controller financiero y el 
responsable de recursos huma-
nos de Verne Technology Group 
explicó cómo la empresa pasó de 
trabajar con un cliente en exclu-
siva (Movistar) a crear una unidad 
independiente de negocio dedi-
cada a la consultoría tecnológica 
avanzada (BEE ingeniería) para 
poder trabajar con diferentes 
operadores y fabricantes. 

Los alumnos del curso, tras más 
de ochenta horas de trabajo, pre-
sentaron sus proyectos finales en 
los que han «desnudado» todos los 
riesgos y escenarios posibles que 
podrían afectar a cuatro importan-
tes empresas nacionales como son 
El Corte Inglés, Bodegas Bilbaínas, 
Adolfo Domínguez y Grefusa.


