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ES UN PLACER ESTAR AQUÍ.

VOY A HABLAR UN POCO Y A INTENTAR 
HACEROS PENSAR ALGO MÁS.

ESPERO CONSEGUIRLO ;)

COMENZAMOS.



1. El controller hoy 
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Perfil o requisitos Soft
Una visión personal12
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Funciones
Una visión personal13

 Obtener información veraz e interpretarla en tres pasos:
 Análisis
 Significado
 Recomendaciones

 Establecer/mejorar el sistema de gestión en orden a fijar objetivos óptimos 
(medibles y cuantificables)

 Anticipar escenarios 

 Motivar a responsables a actuar en relación a objetivos 

 Promover mejoras de gestión

Misión: uso eficaz y eficiente de recursos asignados a cada área de la 
cadena de valor de la organización para conseguir objetivos 
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Y la realidad? Un par de ofertas de trabajo…
Web Michael Page, primera semana abril 2016, búsqueda Controller14

Controller 

Madrid   •  Permanent   •  Added 08/04/16 

Importante Empresa Nacional. 

Descripción de la oferta 

Las principales responsabilidades son: 

 Elaboración de presupuestos anuales. 
 Elaboración de cuadros de mando y análisis de desviaciones. 
 Elaboración del reporting económico‐financiero, planes de negocio e informes. 
 Verificación del cumplimiento de los objetivos fiscales. 
 Gestión de la tesorería y supervisión del nivel de necesidad de fondos para gastos 

comunes e inversiones. 
 Planificar, organizar y controlar la Contabilidad General y Analítica de la compañía, así 

como realizar y coordinar el control, seguimiento y análisis de desviaciones. 
 Gestión de los procesos administrativos/as de la compañía, optimizando calidad y 

eficiencia. 
 Control de auditorías Internas y Externas. 

Perfil buscado (h/m) 

 Licenciado. Administración y Gestión de empresas o Económicas 
 Experiencia mínima: al menos 3‐4 años. 
 Excelente nivel de inglés hablado y escrito. 
 Muy alto dominio de manejo y trabajo con hojas de cálculo. 
 Acostumbrado a trabajar con deadlines ajustados y reporting. 
 Conocimiento de algún ERP. 
 Habilidad de comunicación, habituada a diferentes niveles de interlocución. 
 Trabajo en equipo 
 Persona dinámica y proactividad. 

Controller Financiero

Venture Capital ‐ empresa española joven y con altas previsiones de crecimiento ‐ dedicada a
la financiación de proyectos cinematográficos. 

Descripción de la oferta 

El candidato seleccionado será responsable de las siguientes funciones: 

 Coordinar la gestión contable‐fiscal de la compañía, incluyendo la elaboración de 
Cuentas Anuales. 

 Elaborar presupuestos, forecast, análisis de KPIs, etc. 
 Participar en la elaboración de valoraciones, modelos financieros y due diligence. 
 Revisar y organizar la documentación legal de las operaciones. 
 Elaborar presentaciones de marketing de las operaciones y servir de apoyo en las 

reuniones con clientes. 

Perfil buscado (h/m) 

 Licenciatura en ADE. Muy valorable Máster en Control de Gestión, Finanzas Auditoría
similar. 

 Amplios conocimientos de contabilidad financiera y fiscal 
 Experiencia de tres a seis años en auditoría, gestión contable y fiscal y/o consultoría 

servicios financieros. 
 Nivel muy alto en uso de Excel y modelización financiera. 
 Dominio del idioma Inglés oral y escrito (se trabaja fundamentalmente en Inglés). 
 Persona organizada y con excepcional atención al detalle. 
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Y la realidad? El ámbito del control de gestión se amplia15
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16 Dependencia jerárquica…

 Hace años, Staff de Dirección General

 Ahora, en general, dependencia de Dirección Financiera

 En grandes empresas, suele ser una Dirección en línea con las 
otras Direcciones. Hay varios controllers; controller comercial,  
recursos humanos,  producción, …

 En algunas pymes, dirección financiera más control de gestión 
integradas



2.Futuro
El presente vale 
cómo futuro?
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21 Pues yo diría que estamos casi en el futuro…

Coworking, Start up, Emprendedor y los free lance, Lean 
Consumer, Cadena de Valor, Camino Crítico, Project manager, 
Venture Capital, la Nube, Productividad, Crowfunding, Business 
Angels, Innovación, Shumpeter y la destrucción creativa, 
Remuneración por Conocimiento y no solo por Bonus, e-
commerce, e-learning, e-……, Coursera y Ed-x, Prototipos, 
Metodología Agile, I+D+I, Fintech, Smart-cities-Tv-people y todo 
es smart, internet de las cosas, IPhone, las tablets, wearebles, 
PayPal y bitcoin, data mining, google analytics, ley de Moore, 
The Long tail, El cisne negro o la posibilidad de sucesos 
imposibles, digitalización, Canvas, milenials, EBay y Amazon, 
TED, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Vines, 
impresoras 3D, grafeno…..
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22 Pensemos en el Entorno.…

 Cambio acelerado de modelo económico y social 
 Tecnología en bucle, cambios tecnológicos que provocan nuevos 

cambios, que provocan nuevos…
 Sectores enteros en crisis o a punto de entrar: música, periódicos, taxis, 

educación, universidad, banca, comercio,…
 Nueva geografía del poder económico (Asia subiendo, Usa aguantando, 

Latam se estira y contrae pero avanza, Europa en caída libre, África la 
gran esperanza que no arranca)

 Problemas ambientales, políticos, de credibilidad, religiosos, 
terrorismo,…

 Desempleo, subempleo y sus “soluciones”, start up, emprendedores…
 Desplazamiento del talento allí dónde es reconocido y pagado, 

migraciones masivas por motivos económicos y guerras, 
envejecimiento de la población occidental, crisis fiscal

 Grandes empresas deslocalizan su producción y localizan sus 
beneficios en paraísos fiscales
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23 Pensemos en las Empresas.…

 Sobreoferta de productos y servicios, producción automatizada y 
deslocalizable dónde los costes sean más baratos

 Demanda no suficiente para consumir toda la oferta
 Pirateo de producto digital pero a la vez incremento del consumo 

producto experiencia (conciertos, partido de futbol, eventos, etc.)
 Diseño de nuevos productos en cierto sentido innovadores: por 

ejemplo, los wearables (reloj+control estado salud+deporte), 
alquiler de coche o habitaciones por horas, 

 Mucho producto/servicio lanzado en Beta y mejorado con feedback 
de cliente

 Ciclos de vida media del producto más cortos
 Necesidad de innovar de manera continua en empresas para 

“sobrevivir”  
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24 Pensemos en el Controller.…

 Automatización afecta a toda la función contable de registro de 
datos

 Data mining y su gestión: qué datos aportan más valor? Seremos 
capaces de extraer valor económico de los datos analizados? 

 El exceso de información provocará usos de rapports de gestión 
visuales y trabajar con simulaciones/modelos

 Nuevos segmentos en los que aplicar el conocimiento del que se 
dispone del negocio
 pricing
 benchmarking de la competencia, 
 valoración en continuo del cash flow presente/futuro a generar 

por nuestros negocios
 Valoración de desarrollo de nuevos productos/servicios
 Nuevos tipos de remuneración del trabajo
 ……………….
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25 En qué tres cosas me fijo para hacer un plan de control 
de gestión? (y 1)

1.  /

 Output o unidades producidas*precio . Porque pagamos más o 
menos por un producto/servicio?

 Input o disminución de costes, inversión en tecnología y 
automatización reduce costes. La última frontera es el uso óptimo 
de la tecnología por cada persona

2.Estrategias de negocio

 Eficiencia en uso de recursos+ hacer un producto 
barato+rentabilidad por volumen de ventas

 Eficiencia pero a un coste superior+Producto más caro, menos 
unidades+margen de ventas
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26 En qué tres cosas me fijo para hacer un plan de control 
de gestión? (y 2)

3.  	 	

 Antes, esquema lineal, hay una sucesión de acciones que 
empiezan dónde la otra acaba y con un producto final. Por ej., 
Diseño/Fabricación/Ventas/Cobros y Pagos. Es un ciclo lento

 Ahora, diseño producto/servicio con participación 
clientes+proveedores+usuarios de un prototipo con feedback 
continuo entre las partes. Departamento de marketing ya vende 
esta solución Beta así como sus mejoras. Ciclo de vida más corto
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23 Pensemos.…



ESPERO QUE OS HAYA INTERESADO 

ME PODEIS LOCALIZAR EN LINKEDIN

https://es.linkedin.com/in/pacosubias



Responsable financiero y de control de 
gestión en Multiplica.
Miembro de ACCID área control de 
gestión desde 2009.

Economista con experiencia en gestión de 
empresa, especialmente en control, 
presupuestos, estructura de precios, 
costes, planes de negocio, previsiones de 
tesorería y cuadros de mando.

https://es.linkedin.com/in/pacosubias

Paco Subias


