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El rol del controller

Identificamos 4 áreas clave donde el controller puede añadir 
valor en las organizaciones

Gestión de 
Riesgos

Eficiencia, 
gestión por 

procesos

El cliente, la 
prioridad

Big Data e 
Integración

El Controller Digital requiere de 
un nuevo perfil profesional que 
permita:  

 Equilibrar el balance entre el 
negocio tradicional y las 
disrupciones digitales

 Liderar equipos 
multifuncionales, garantizando 
la convivencia de:

 La generación actual y las 
generaciones previas

 Las áreas de marketing, 
negocio y tecnología 

 La transición del negocio 
de tradicional a digital
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ÍndiceDe la estrategia al plan de operaciones

Operaciones: alineación estratégica

Estrategia 
Corporativa 

de la empresa

Estrategia de 
Marketing

Estrategia 
Operacional

Estrategia de 
Recursos 
Humanos

Estrategia 
Logística

Estrategia de 
Operaciones

Estrategia de 
Tecnología

Estrategia 
Financiera

Tabla 3. Gestión estratégica vs. Gestión operativa 

Gestión estratégica Gestión operativa 

Mira al largo plazo Mira al corto plazo 
Visión global de la empresa Visión limitada: funcional o divisional 
Orientada al entorno Orientada a la empresa 
Cambios significativos Cambios a pequeña escala 
Definición de la actividad general Definiciones específicas 
Actividad compleja Actividad rutinaria 
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Índice¿Qué hacemos entonces los CONTROLLERS?

Proyectos de Business Intelligence y Big Data

FASES:
1. Análisis de requerimientos
2. Análisis preliminar de la composición de la base de datos
3. Extracción, transformación y carga de la información
4. Diseño de la matriz de requisitos por usuario o grupos
5. Definición y aprobación de la plantilla de indicadores
6. Matriz de prioridades y dificultad de los indicadores definidos
7. Explotación de la base de datos y suministro de información
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FASES:

1. Análisis de requerimientos

• Determinar información relevante
• Formato de la información para el usuario
• Recurrencia de actualización temporal
• Relación entre los orígenes de la información

• Grado de madurez del BI:
• ¿Qué paso? – informes descriptivos
• ¿Qué está pasando? – vigilancia y control
• ¿Qué puede pasar? – herramientas predictivas

• PAPEL DEL CONTROLLER:
• Conocer la organización!!!! Salid del despachoooooo!!!!
• Conocer el sector
• Documentar con rigor los requisitos resultantes – Blanco sobre negro!
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FASES:

2. Análisis preliminar de la composición de la base de datos

• Definición  de:
• campos
• variables
• y unidades para

• responder a los interrogantes planteados

• Garantizar la integridad del universo de datos a explotar analíticamente
• Formato de la información para el usuario
• Recurrencia de actualización temporal
• Relación entre los orígenes de la información



ÍndiceProyectos BI y BIG DATA

FASES:

3. Extracción, transformación y carga de la información

• Fase Técnica
• Salvaguardar la fiabilidad, integridad y razonabilidad de los procesos de 

transferencia de los datos de la fuente  a la base de datos
• Datos internos / externos
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FASES:

4. Diseño de la matriz de requisitos por usuario o grupos

• Qué queremos ver y cómo queremos ver dicha información
• Pasar del concepto genérico al dato concreto
• Identificación de las variables a analizar
• Identificación de las frecuencias temporales 
• Identificación de las categorías cualitativas
• Particularización de la matriz por usuarios o grupos de usuarios 

Ventas semanales por tipo de producto, área comercial y responsable de venta

• PAPEL DEL CONTROLLER:

• “A cada uno, lo suyo”
• Estructurar la jerarquía y descentralización de la información por grupos de 

usuario
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FASES:

5. Definición y aprobación de la plantilla de indicadores

• Documentación homogénea y única del diccionario de indicadores :
• Nombre
• Categoría
• Objetivo que se persigue con su utilización
• Variables para su determinación
• Fórmula
• Criterio de cálculo
• Dimensiones temporales y cualitativas
• Detalle de su destino y origen en la base de datos

• PAPEL DEL CONTROLLER:

• Homogeneizar en la organización la nomenclatura y contenido de los 
indicadores

• Catálogo interno de la información relevante para la gestión
• Engranaje entre la dirección, el proyecto y la organización
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FASES:

6. Matriz de prioridades y dificultad de los indicadores definidos

• Determinación de las prioridades de los indicadores
• Categorización de la dificultad en la obtención de los datos necesarios para el 

cálculo de tales indicadores

7. Explotación de la base de datos y suministro de información

• La información pasa a ser conocimiento   (EMBUDO)
• Distribución a usuarios
• Búsqueda de patrones, correlaciones, causalidades para anticipar y modelar 

comportamientos y estructurar MODELOS DE NEGOCIO.
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PAPEL DEL BUEN CONTROLLER:

Proyecto BI = procesos + tecnología + PERSONAS

1. Conocer la organización
2. Conocer el sector
3. Dominar la estructura de datos de la organización: ERP
4. Saber lo que quiere
5. Capitán, timonel y grumete
6. Ser y querer ser gestor del cambio
7. Comunicar, comunicar, comunicar…
8. Espíritu didáctico y formador
9. Incisivo en la calidad de la información
10. Resistente y sufridor…


