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2 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Método 

 

Poco tiempo dedicado a 

actividad generadora de valor

Entrevista Controller 

distribución de tiempos por 

actividad

Aplicación 7 Ss

1. Estrategia

2. Estructura

3. Sistema

4. Estilo

5. Personal

6. Habilidades

7. Valor Compartido

Análisis 

sistemático 

situación actual

Investigación de campo 

basada en actividades 

realizadas detección de 

sìntomas

Aplicación del 

diagrama de Ishikawa

· Síntomas:

· Estrés

· Horas extra

· Poco tiempo 

análisis y hacer 

reportes

Causas:

· Comunicación 

deficiente

· Falta formatos

· No alineación

· No 

estandarización

· Falta registro 

viable mails

Análisis del flujo 

de datos

Actividades que generan o no 

valor con costos

Análisis de DFD 

relacionado con 

actividades y tiempos 

relacionados a su vez 

con costos y gastos 

por actividad

Entrevista con Resource 

Manager costo controller para 

la empresa

 
 
Figura 4 Modelo Diagnóstico. 
Fuente: Realización Propia. 
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2.1.1 Sistemas 

 

       El análisis y diagnóstico del problema se realizará desde un enfoque sistémico 

cuyo origen es; la Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy, la cual 

será abordada en forma general más adelante. El enfoque sistémico consiste en 

aplicar la Teoría General de Sistemas en cualquier disciplina. 

Considero importante comenzar por entender el concepto sistema; Según 

Bertalanffy (1984) el sentido de la expresión; el todo es más que la suma de sus 

partes, se encuentra en que las características constitutivas no se explican a partir 

de las características de partes aisladas. Así, las características del complejo, 

comparadas con las de los elementos, se presentan como nuevas. No obstante, si 

conocemos el total de las partes contenidas en un sistema y la relación que hay 

entre ellas, el comportamiento del sistema se puede derivar a partir del 

comportamiento de las partes. 

 

       Como se puede ver en el texto anterior, el sistema en si tiene una característica 

muy importante la cual es que para entender el funcionamiento de un sistema no se 

pueden estudiar sus partes en forma aislada, sino que se tienen que entender las 

interacciones entre las partes para así entender el funcionamiento del sistema, es 

por esto que considero importante encontrar una solución desde este enfoque, 

debido a que desde mi punto de vista el hacer un análisis excluyendo las partes y las 

interacciones de las personas y flujos de información arrojaría una solución 

ineficiente. Para entender más a fondo el concepto sistema muestro la definición del 

mismo propuesta por distintos autores: 

 

Ludwig Von Bertalanffy definió: 

 

“Un sistema es un conjunto de unidades en interrelación.” 

(DEADALUS Data, Decisions and Language, ¶ 1. Recuperado 17 Noviembre 2009) 
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Ferdinand de Saussure definió: 

 

“Sistema es una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios que no pueden 

ser definidos más que los unos con relación a los otros en función de su lugar en esa 

totalidad”. 

(DEADALUS Data, Decisions and Language, ¶ 2. Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

IEEE Standard dictionary of Electrical and Electronic Terms define: 

 

“Sistema es un todo integrado, aunque compuesto de estructuras diversas, 

interactuantes y especializadas. Cualquier sistema tiene un número de objetivos, y 

los pesos asignados a cada uno de ellos pueden variar ampliamente de un sistema a 

otro. Un sistema ejecuta una función imposible de realizar por una cualquiera de las 

partes individuales. La complejidad de la combinación está implícita”. 

(DEADALUS Data, Decisions and Language, ¶ 3. Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

 

 

Estandar X3.12-1970 (ANSI), Estándar 2382/V, VI (ISO) Vocabulary for Information 

Processing define: 

 

“Sistema es una colección organizada de hombres, máquinas y métodos necesaria 

para cumplir un objetivo específico”. 

(DEADALUS Data, Decisions and Language, ¶ 4. Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

       Gracias a las definiciones arriba expuestas podemos entender que un sistema 

es un conjunto de elementos que cuentan con una organización y se relacionan a 

través de sus interacciones para lograr un objetivo. Los sistemas cuentan con las 

siguientes características generales: 

 

· Cuentan con elementos interconectados. 

· Se tiene un objetivo asociado al sistema. 
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· Las partes o elementos de los sistemas trabajan en conjunto, una sola parte 

del mismo no cumple con la función del sistema. 

· El conjunto de los elementos interconectados del sistema está dentro de un 

entorno que lo contiene. 

 

       Sistemas Abiertos. Todo organismo viviente es ante todo un sistema abierto. Se 

mantiene en continua incorporación y eliminación de materia, constituyendo y 

demoliendo componentes, sin alcanzar, mientras la vida dure, un estado de 

equilibrio químico y termodinámico, sino manteniéndose en un estado uniforme que 

difiere de aquél. (Bertalanffy 1984) 

Este tipo de sistemas importan y procesan elementos (energía, materia, información) 

de sus ambientes lo cual es una característica de todos los sistemas vivos. Un 

sistema abierto establece intercambios permanentes con su ambiente, intercambios 

que determinan su equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad, es decir, su 

viabilidad. 

(Cinta de Moebio, Recuperado 17 Noviembre 2009) 

       Sistemas Cerrados. “Son sistemas en los que ningún elemento de afuera entra y 

ninguno sale del sistema. Estos alcanzan su estado máximo de equilibrio al 

igualarse con el medio. En ocasiones el término sistema cerrado es también 

aplicado a sistemas que se comportan de una manera fija, rítmica o sin variaciones 

como sería el caso de los circuitos cerrados”. 

(Cinta de Moebio, ¶ 52, Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

2.1.2 Teoría General de Sistemas 

 

       Esta Teoría, se presenta en un sentido amplio; como una forma sistemática y 

científica de aproximación y representación de la realidad a su vez se presenta, 

como una orientación hacia una práctica que estimule formas de trabajo 

transdisciplinarias. Se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en 

donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emerge. 

En la práctica ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación 

entre especialistas y especialidades. 

(Cinta de Moebio, Recuperado 17 Noviembre 2009) 
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       Se puede entender esta teoría como un vínculo entre distintas disciplinas, este 

vínculo se da como contraparte integradora entre las ciencias naturales y las 

sociales. Ludwig Von Bertalanffy (1989) menciona que se pueden buscar principios 

que se apliquen a sistemas en general, sin importar que sean de naturaleza física, 

biológica o sociológica. Siempre que se plantee la diferencia de ambientes y se 

defina bien el sistema, se hallará que existen modelos, principios y leyes que se 

aplican a sistemas generalizados, sin importar su particular genero, elementos y 

fuerzas participantes. 

 

       Supuestos básicos de la TGS 

· Hay una tendencia general hacia la integración en las varias ciencias, 

naturales y sociales. 

· Tal integración parece girar en torno a una teoría general de sistemas. 

· Tal teoría pudiera ser un recurso importante para buscar una teoría exacta en 

los campos no físicos de la ciencia. 

· Al elaborar principios unificadores que corren verticalmente por el universo de 

las ciencias, esta teoría nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia. 

· Esto puede conducir a una integración, que hace mucha falta en la instrucción 

científica. (Bertalanffy, 1984 p.38) 

 

       La TGS se fundamenta en tres premisas básicas las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

· Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro de 

células, las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de los órganos, los 

órganos dentro de los organismos, los organismos dentro de las colonias, las 

colonias dentro de culturas nutrientes, las culturas dentro de conjuntos 

mayores de culturas, y así sucesivamente. 

· Los sistemas son abiertos. Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada 

sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo 

en los otros sistemas, generalmente en aquellos que le son contiguos. Los 
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sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito 

con su ambiente, que son los otros sistemas. Cuando el i intercambio cesa, el 

sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. 

· Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas 

biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, 

por ejemplo, se contraen porque están constituidos por estructura celular que 

permite contracciones. Las características y parámetros que se establecen 

para todos los sistemas, se constituyen en el área de interés. (Bertalanffy, 

1984 p.39 – 41) 

 

2.1.3 Enfoque Sistémico 

 

       La aparición del enfoque de sistemas se origina en la incapacidad manifiesta de 

la ciencia para tratar problemas complejos. El método científico basado en 

reduccionismo, repetitividad y refutación, fracasa ante fenómenos muy complejos 

por los siguientes motivos: 

 

· El número de variables interactuantes es mayor del que el científico puede 

controlar, por lo que no es posible realizar verdaderos experimentos. 

· La posibilidad de que factores desconocidos influyan en las observaciones es 

mucho mayor. 

· Como consecuencia, los modelos cuantitativos son muy vulnerables. 

(DEADALUS Data, Decisions and Language, ¶ 3. Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

La mayor parte de los problemas con los que tratan las ciencias sociales son 

de gestión: organización, planificación, control, resolución de problemas, toma 

de decisiones entre otros. El enfoque sistémico aborda la complejidad a 

través de una forma de pensamiento basada en la totalidad y sus propiedades 

que complementa el reduccionismo científico. 

(DEADALUS Data, Decisions and Language, ¶ 5 Recuperado 17 Noviembre 2009) 
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       El enfoque de sistemas y la TGS nos brinda la oportunidad de ver el caso a 

analizar como un todo, observando y entendiendo las interacciones de las distintas 

partes. Considero que a través del uso de un enfoque sistémico el análisis del caso 

será profundo y a su vez se podrá establecer una solución trascendental basada en 

el análisis de la problemática como un todo y no como un problema aislado del área 

en la que se realizaron las prácticas. 

 

2.1.4 Modelo de Katz y Kahn 

 

       Daniel Katz y Robert L. Kahn desarrollaron un modelo de organización a través 

de la aplicación de la TGS y la Teoría de las Organizaciones. Más adelante 

compararon las posibilidades de aplicación de las principales corrientes sociológicas 

y psicológicas en el análisis organizacional, propusieron que la teoría de las 

organizaciones debe liberarse de las restricciones y limitaciones de los enfoques 

anteriores y utilice la Teoría General de Sistemas. 

(Modelos de Organización, Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

       Para Katz y Kahn la organización debe ser vista como un sistema abierto, la 

cual presenta las siguientes características: 

 

· Importación (entradas): La organización recibe insumos del ambiente y 

necesita provisiones renovadas de energía de otras instituciones, o de 

personas, o del medio ambiente material. Ninguna estructura social es 

autosuficiente ni auto contenida. 

· Transformación (procesamiento): Los sistemas abiertos transforman la 

energía disponible. La organización procesa y transforma sus insumos en 

productos acabados, mano de obra, servicios, información etc.  

· Exportación (salida): Los sistemas abiertos exportan ciertos productos hacia 

el ambiente. 

· Los sistemas como ciclos de eventos que se repiten: El funcionamiento de 

cualquier sistema consiste en ciclos repetitivos de importación - 

transformación – exportación. 
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· Entropía negativa: Los sistemas abiertos necesitan moverse para detener el 

proceso entrópico para reabastecerse de energía manteniendo 

indefinidamente su estructura organizacional. 

· Información como insumo: Los sistemas abiertos reciben también insumos de 

tipo informativo que proporcionan señales a la estructura sobre el ambiente y 

sobre el funcionamiento en la relación con éste. 

· Estado de equilibrio y homeostasis dinámica: en este sentido, los sistemas 

abiertos se caracterizan por un estado de equilibrio: existe un flujo continuo 

de energía del ambiente exterior y una continua exportación de productos del 

sistema; sin embargo, el cociente de intercambio de energía y las relaciones 

entre las partes siguen siendo los mismos. 

· Equifinalidad: Un sistema puede alcanzar por diversos caminos, el mismo 

estado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales. 

· Límites o fronteras: La organización presenta barreras entre el sistema y el 

ambiente. Éstos definen el cambio de acción del sistema, como también su 

grado de apertura con relación al ambiente. 

(Modelos de Organización, ¶ 3. Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

Las organizaciones constituyen una clase o tipo de sistema social, el cual a su 

vez se considera una clase de sistema abierto. Como clase especial de 

sistema abierto, las organizaciones tienen prioridades que les son peculiares, 

pero comparten otras propiedades en común con todos los sistemas abiertos. 

Todos los sistemas sociales, incluidas las organizaciones, se fundamentan en 

actividades estandarizadas de una cantidad de individuos. Esas actividades 

estandarizadas son complementarias o interdependientes con respecto a 

algún producto con un resultado común. Ellas son repetidas, relativamente 

duraderas y relacionadas en espacio y tiempo. 

(Modelos de Organización, ¶ 5. Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

       Para poder conectar lo anteriormente escrito con un enfoque que se acerque 

más al caso que analizamos; considero importante definir el término organización, 

para efectos funcionales de este documento, me permito tomar como referencia el 

texto de Bertalanffy (1984) en donde menciona que aunque la sociología trata de 
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organizaciones informales, la Teoría de las Organizaciones Formales, las cuales son 

estructuras escrupulosamente instituidas, como el ejército, la burocracia y las 

empresas de negocios. Se enmarca en una filosofía que acepta la premisa de que el 

único modo significativo de estudiar la organización es abordándola como sistema, y 

el análisis de sistemas trata de la organización como sistema de variables 

mutuamente dependientes; de ahí que la moderna teoría de la organización 

conduzca casi inevitablemente a una discusión de la TGS. 

 

       La organización como sistema. Una organización puede ser definida como un 

sistema social, integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una 

determinada estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, 

desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes. 

(Administración de Empresas Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

       Subsistemas que forman la empresa. 

· Subsistema psicosocial: está compuesto por individuos y grupos en 

interacción. Dicho subsistema está formado por la conducta individual y la 

motivación, las relaciones del estatus y del papel, dinámica de grupos y los 

sistemas de influencia. 

· Subsistema técnico: se refiere a los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de tareas incluyendo las técnicas usadas para la transformación de 

insumos en productos. 

· Subsistema administrativo: relaciona a la organización con su medio y 

establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y 

operación, mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de 

procesos de control. 

(Modelos de Organización, p.5 ¶ 5 Recuperado 17 Noviembre 2009) 

 

       Como se puede ver en la información anteriormente mencionada, la 

administración toma el enfoque sistémico y desde el mismo puede analizar, 

administrar, aprender y solucionar problemas. Para diagnosticar y alinear varios de 

los puntos de este caso elegí la Estructura de las 7 Ss de McKinsey la cual tiene un 
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enfoque sistémico a lo largo de este documento se desarrollará con base en el caso 

analizado. 

 

2.1.5 Estructura de las 7 Ss de McKinsey 

 

       El esquema de las 7 Ss es una herramienta para análisis, diagnóstico y acción. 

Surge de un flujo de investigación que ha buscado identificar el mejor camino para 

administrar y organizar compañías.  

(Alineamiento Organizacional Recuperado 25 Marzo 2009) 

 

       Este modelo mejor conocido como las 7 Ss de McKinsey, fue desarrollado por 

Tom Peters y Robert Waterman los cuales eran consultores de McKinsey & Co. En 

el momento que lo desarrollaron. 

(The 7 S´s Model Recuperado 25 Marzo 2009) 

 

Después de 30 años de investigación, Peters y Waterman llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

· No hay un único y mejor método de organizar. 

· La organización ideal es aquella que se alinea o ajusta al ambiente que la 

rodea. 

· Una organización es un sistema complejo con elementos interrelacionados, 

cada uno de los cuales contribuye a la efectividad de la organización. 

· Para ser efectiva, una organización debe tener un alto grado de „ajuste‟, o 

alineamiento interno, a través de las 7 Ss. 

(Alineamiento Organizacional Recuperado 25 Marzo 2009) 

 

       Las 7 Ss están divididas en dos grupos; factores duros y factores suaves, los 

elementos denominados como duros se muestran más adelante; en la Figura 5. 

Estos son fáciles de identificar debido a que se encuentran en la estrategia, en los 

planes corporativos y en el organigrama de las compañías así como en otros 

documentos de la misma. (Velásquez y Macías, 2001). 
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       Los cuatro elementos restantes denominados como factores suaves, son 

difíciles de encontrar y de describir, esto debido a que las capacidades, valores y 

elementos de una cultura corporativa están en constante desarrollo y cambio. Se 

encuentran estrechamente determinados por la gente que está trabajando en la 

organización. Es por esto que es más difícil planear e influenciar las características 

suaves, sin embargo, estos factores pueden tener un gran impacto en las 

estructuras Difíciles, estrategias y sistemas de la organización.  

(El Sistema de Auto diagnóstico Empresarial  Recuperado  25 Marzo 2009) 

 

Valor 

Compartido
Sistema Estilo

Estructura Estrategia

Habilidades Personal

 

Figura 5 Estructura de las 7 Ss. 

Factores Duros  

· Estrategia Conjunto coherente de acciones que apuntan a ganar una ventaja sostenible sobre la 
competencia. 

· Estructura Organización y bagaje que la acompaña, la cual muestra quién informa a quien y cómo se 
dividen e integran las tareas. 

· Sistema Procesos y procedimientos mediante los cuales las cosas se hacen de manera cotidiana. 

Factores Suaves  

· Estilo La manera en que los gerentes se comportan en forma colectiva respecto al uso del tiempo, la 
atención y las acciones simbólicas. 

· Personal Personas en la organización consideradas en términos de la demografía corporativa.   

· Habilidades Capacidades poseídas por la organización a diferencia de aquellas de los individuos. 
Aquellas compañías llevan a cabo hazañas extraordinarias con gente común.  

· Valor compartido Ideas de lo que es correcto y deseable en el comportamiento corporativo y/o 
individual, que son típicas de la organización y comunes para la mayoría de sus miembros.   

Fuente: El Sistema de Auto diagnóstico Empresarial  Recuperado  25 Marzo 2009 
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       Esta estructura tiene un enfoque sistémico, si uno de los elementos cambia esto 

afecta a todos los demás. En los procesos de cambio que las organizaciones llevan 

a cabo, muchas enfocan sus esfuerzos en los elementos duros; Estrategia, 

Estructura y Sistemas. Dejando de lado a los factores suaves, sin embargo Peters y 

Waterman (1980) comentan que la mayoría de las compañías exitosas se enfocan 

en los factores suaves. Al intervenir en estos, se pueden lograr procesos de cambio 

exitosos, debido a que es difícil realizar nuevas estructuras y estrategias sobre 

culturas y valores mal implantados. 

 

       Normalmente cuando se unen empresas grandes es difícil tener éxito en 

términos de sinergia, esto debido a que se unen distintas empresas con cultura, 

valores y estilos totalmente distintos, por lo tanto es difícil estructurar de una forma 

general y aplicable a las dos empresas en cuestión sistemas y estructuras efectivas. 

El modelo de las 7 Ss es una herramienta valiosa para iniciar y dar dirección a  

procesos de cambio.  

(The 7 S´s Model Recuperado 25 Marzo 2009) 

 

2.1.6 Conceptualización 7 Ss. 

 

Con el fin de obtener una mejor comprensión y más adelante una solución al 

problema utilizaré la Estructura de las 7 S´s de McKinsey como herramienta para el 

análisis y la propuesta. Debo aclarar que este modelo tiene un enfoque más amplio 

destinado al análisis y diagnóstico desde el punto de vista de la alta dirección de la 

empresa con un enfoque sistémico, sin embargo; considero apropiado utilizar estos 

siete parámetros ajustándolos al análisis del problema que estoy llevando a cabo, 

esto debido a que considero ésta; una herramienta poderosa que me ayudara a dar 

una mejor solución y un análisis más eficiente sobre el tema que estamos tratando. 

 

Adaptación del Modelo. Realizaré una lista con la conceptualización que 

utilizare para tomar en cuenta las 7 Ss, esto debido a que el problema que estoy 

analizando en este documento fue detectado en una área interna de la compañía, el 

área de controlling da un servicio que puede ser denominado como una especie de 
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consultoría interna le da servicio a diferentes partes dentro de la empresa. En este 

caso específico, el Controller por un lado le da servicio a la unidad de negocio que 

está llevando un proyecto a cabo, esto en términos de controlar el presupuesto y los 

gastos a través de autorizaciones regulación de presupuestos, limitar gastos y tratar 

de reducir costos, por otro lado, le da servicio también a la dirección de la empresa 

generando análisis del comportamiento de los proyectos, reportes y documentos que 

fungen como herramientas para la toma de decisiones de la alta dirección. 

 

Factores Duros 

 

· Estrategia Acciones que el Controller toma para realizar su labor de una 

forma más eficiente, esto lo abordare en términos del servicio que ofrece a la 

unidad de negocio, costo de oportunidad al aplicar su estrategia y que tanto 

esta estrategia mejora el servicio que el Controller ofrece.  

· Estructura Forma en que se especializan y dividen tareas entre el Controller 

y las unidades de negocio, tipo de reportes generados por las unidades de 

negocios y por controlling y los mecanismos a través de los cuales las dos 

áreas coordinan sus esfuerzos.  

· Sistema Procedimientos formales e informales a través de los cuales el 

Controller autoriza gastos, y solicita información concerniente a la unidad de 

negocios de forma cotidiana. 

 

Factores Suaves 

 

· Estilo Forma de Operar de las áreas en conjunto, cooperativo o limitado en 

términos de hacer sólo lo que le corresponde a cada uno con o sin 

conocimiento sobre el producto final de su trabajo. 

· Personal Gente involucrada en el proceso, forma en la que el Controller 

interactúa con las unidades de negocio, forma en la que el comunica sus 

objetivos de trabajo y en la que este hace que las personas involucradas 

estén alineadas bajo una misma idea. 
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· Habilidades Aptitudes distintivas y necesarias de la gente involucrada en el 

proceso y como estas afectan en forma positiva o negativa al proceso.  

· Valor compartido Conjunto de ideas o valores que son compartidos durante 

la actividad, a través de los cuales las partes deciden lo que es o no 

importante.  
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2.2 Problema 

 

2.2.1 Definición General del Problema 

 

       El Controller tiene asignados un gran número de proyectos, todos éstos 

pertenecen al área a la que él mismo ha sido asignado. Generalmente los proyectos 

tienen una duración de varios años durante los cuales se deben controlar las 

distintas actividades que tengan repercusiones financieras. Los gastos de los 

consultores en diferentes términos se autorizan o no basándose en el presupuesto 

asignado al proyecto, se debe de tener mucho cuidado de no sobrepasar el 

presupuesto porque esto ocasiona un overun lo cual puede ir disminuyendo la 

ganancia de la empresa hasta quedar en ceros. 

 

       Para efectos de definición general del problema podemos dividir las actividades 

del Controller en dos partes: Primero actividades que generan valor a la empresa y 

segundo actividades que no generan valor a la empresa. 

 

Control de proyectos Ordenar mails por caso

Autorización de gastos consultores Extraer info. Y datos de mails

Análisis de comportamiento proyectos Vaciar datos en Excel

Análisis de información Organizar información 

Creación de reportes Organizar datos

Creación de forecast

Actividad Genera Valor Actividad NO Genera Valor

 

Figura 6 Actividades Generadoras y no Generadoras de Valor. 
Fuente: Realización Propia.  

 

       En general, para que el Controller pueda enfocarse a realizar las actividades 

generadoras de valor debe primero llevar a cabo las actividades no generadoras de 

valor. Durante todo el mes se genera la información y datos que más adelante son 

usados, esta información se genera de las actividades diarias de los proyectos. A 

principios de cada mes se realizan distintos tipos de reportes en donde se analiza el 

comportamiento financiero de los proyectos y con base en eso se toman decisiones, 
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las fechas límite de entrega para estos reportes son muy específicas y un retraso en 

una entrega puede tener graves consecuencias en la toma de decisiones 

concerniente a cada proyecto. 

 

Actividad NO Generadora de 

Valor

 Mucho Tiempo

Actividad Generadora 

de Valor 

Poco Tiempo

 

Figura 7 Precedencia por Actividad Generadora o no Generadora de valor.  
Fuente: Realización Propia. 

 

       El tiempo que el Controller tiene para realizar los reportes que son enviados a 

los directivos se reduce a 4 días hábiles, estos reportes son alimentados por la 

información y datos generados por las actividades que generan valor, sin embargo, 

el empleado pasa la mayor parte de su tiempo llevando a cabo actividades que no 

generan valor y dedicando un tiempo muy limitado a realizar su verdadera tarea. 
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Figura 8 Conceptualización de Distribución de Tiempo Asignado a Actividades. 
Fuente: Realización Propia. 

 

       La Figura 8, muestra en forma conceptual la distribución del tiempo asignado a 

las distintas actividades que se realizan; más adelante analizaremos a detalle con 
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información cuantitativa dicha distribución. La parte azul, hace referencia al Control 

de Proyectos, actividad que el Controller realiza durante un mes de donde se genera 

la información necesaria. Esta actividad no es tomada en cuenta para el análisis 

como una variable, ya que el control de proyectos es una actividad que debe ser 

llevada a cabo durante todo el periodo, el tiempo que se le dedica a esta actividad 

depende de las exigencias del proyecto en cuestión. Después de que pasa el mes, 

las secciones rosas conceptualizan cuando se generan los consolidados de la 

información, uno por parte de la unidad de negocio, el cual no afecta el tiempo que el 

Controller dedica a las tareas mencionadas; el otro lo realiza el Controller, estos dos 

son validados y comparados. Para que el empleado pueda realizar su consolidado 

debe realizar todas las actividades expuestas en el área amarilla las cuales son las 

actividades no generadoras de valor. Una vez hecho esto, se llevan a cabo; análisis 

de información, detección de dificultades que son guías para hacer mejoras en 

próximos proyectos, al final se crean reportes y forecast. 

 

       Debido a que el objetivo principal del Controller es controlar proyectos y generar 

información de calidad que pueda guiar a los directivos a tomar decisiones 

importantes que afectan la rentabilidad de la empresa, es de suma importancia que 

éste cuente con tiempo, claridad mental y tranquilidad para estructurar, validar y 

analizar la información para después crear reportes de calidad, así como para 

controlar los proyectos que tenga asignados en forma eficiente. El hecho de enfocar 

sus esfuerzos en actividades no generadoras de valor ocasiona que el rendimiento 

del empleado baje y que la calidad de los reportes así como el servicio que le da a 

las unidades de negocios se vean afectados. 

 

       Lo anteriormente mencionado representa un problema al que los Controllers 

constantemente se enfrentan, debido a la presión que representa la necesidad de 

entregar los reportes en tiempo, el empleado puede llegar a organizar la información 

apresuradamente y como consecuencia, se generan errores de interpretación entre 

otros errores. El objetivo de este escrito es encontrar una solución práctica que 

ayude a que el Controller pueda enfocar sus esfuerzos en la actividad que genera 

valor, al resolverlo; el empleado puede verse beneficiado debido a la reducción del 

nivel de estrés, las horas extra de trabajo y la presión por sacar el trabajo a como dé 
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lugar en tiempo y forma, por otro lado veo una oportunidad para que el Controller 

encuentre motivación en hacer propuestas para hacer más eficientes los proyectos y 

aumentar sus habilidades administrativas. 

 

2.2.2 Proceso Definición y Visualización del Problema. 

 

Distribución de Horas. El Controller distribuye sus actividades de tal forma que 

pueda cumplir con la entrega final, debido a que el proceso no generador de valor es 

el primero que debe hacer para poder obtener toda la información necesaria para 

realizar la actividad generadora de valor, distribuye su tiempo de tal forma que 

pueda tener los datos necesarios en la forma adecuada para poder comenzar con su 

verdadera labor, este proceso por su naturaleza consume una gran cantidad de 

tiempo que puede ser utilizado en una actividad más productiva. 

 

Tabla 1 Horas Invertidas por Actividad. 

 

No Genera Valor 48 30%

Consolidado Controller 48 30%

Análisis Info. 32 20%

Detección Dificultades 0 0%

Eficientar Prox. Proyectos 0 0%

Creación de Reportes y Forecast 32 20%

Control de Proyectos/Tot. Hrs Mes 160 100%

Actividades Controller
Distribución 

Real Hrs.

Porcentaje 

Hrs./Actividad

 

Fuente: Realización Propia. 

 

       En la Tabla 1; se puede observar la forma en la que el Controller distribuye las 

160 horas de las que dispone en un mes entre las distintas actividades que debe 

llevar a cabo. La actividad en amarillo denominada no genera valor consume 48 

horas de su tiempo, después de eso realiza el consolidado el cual es la base para 

comenzar a realizar las actividades que en realidad generan valor, el consolidado del 

Controller no es en una actividad generadora de valor por si misma, es mas bien; 

una herramienta para comenzar a generarlo.  

 



39 

Caso Vivencial 

El consolidado consume otras 48 horas, si tomamos en cuenta que el Controller 

dedica en total 96 horas de su tiempo a actividades que no generan valor podemos 

darnos cuenta de que la mayoría de su tiempo laboral lo utiliza en este tipo de 

actividades. Las 32 Horas restantes las dedica a Analizar la información lo cual es 

una actividad importante y generadora de valor y no dedica nada de tiempo a 

realizar las actividades en rojo las cuales son; detección de dificultades y hacer más 

eficientes los nuevos proyectos. Es justo en estas dos actividades en rojo en donde 

veo una oportunidad que el empleado tiene para mejorar su trabajo y alcanzar 

niveles más altos de calificación en las evaluaciones anuales que la empresa realiza. 

El Controller dedica 32 horas a la Creación de Reportes y Forecast. En la Figura 9 

se puede observar lo mencionado. 
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Figura 9  Número de Horas Empleadas Actualmente por Actividad. 
 Fuente: Realización Propia.  

 

       Como se puede observar en la Figura 10, el Controller dedica el 60% de su 

tiempo (áreas azul y vino) a realizar actividades no generadoras de valor, el 40% de 

su tiempo (áreas amarilla y rosa) lo dedica a llevar a cabo actividades que generan 

valor pero que no representan el total de actividades generadoras de valor y no 

dedica nada de tiempo a detectar dificultades y a hacer más eficientes los próximos 

proyectos a través del análisis de las mismas. 
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30%

30%

20%

0%

0%

20%

No Genera Valor Consolidado Controller

Análisis Info. Detección Dificultades

Eficientar Prox. Proyectos Creación de Reportes y Forecast
 

Figura 10  Porcentaje de Tiempo Dedicado a Actividad en un Mes. 
Fuente: Realización Propia. 

 

2.2.3 Flujo de Datos. El flujo de datos en este caso se compone por las funciones y 

procesos que la actividad de control lleva a cabo desde la entrada de datos hasta 

que estos se convierten en información. A través de un Diagrama de Flujo de datos 

hago un análisis de la forma en la que se obtiene la información y todos los procesos 

por los que la misma pasa, esto tomando en cuenta los tiempos que son empleados 

en cada parte del proceso.  

 

Elemento Definición Simbolo

Proceso

Entidades 

Externas

Almacen

Flujo de 

datos

Lugares donde se 

transforma o 

descompone la 

información

Organizaciones, 

Departamentos, 

Personas que no 

pertenecen al 

proceso pero tienen 

relación con el

Lugares donde se 

almacena de forma 

estática la 

información dentro 

del sistema

Tuberías o caminos 

por donde fluye la 

información entre los 

diferentes elementos 

del sistema
 

Figura 11 Definición de Símbolos para Diagrama de Flujo de Datos. 
Fuente: Propuesta metodológica para analizar casos como modelo de aprendizaje Recuperado  25 Marzo 2009 
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       A continuación se muestra el Diagrama de Flujo de Datos actual. 
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Figura 12 Diagrama Actual de Flujo de Datos. 
Fuente: Realización propia basado en información de Herramientas del Análisis Estructurado recuperado 25 
Marzo 2009  

 

2.2.4 Diccionario de Datos 

 

Definición 

 

· Gasto Consultores. Requisición de autorización gastos consultores. 

· Decisión Sobre Gastos Consultores. Aceptación o rechazo del gasto. 

· Mails Ordenados Por Caso. Base de datos con mails ordenados. 

· Detalle Mails Ordenados. Por Caso Base de datos con estructura 

funcional. 
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· Detalle Consolidado controlling. Base de datos consolidado controlling. 

· Detalle Consolidado Unidad de Negocio. Base de datos consolidado 

Unidad de Negocio. 

· Detalle Validado Unidad de Negocio y controlling. Base de datos 

consolidado Unidad de Negocios y controlling, validada.  

· Info. Analizada. Base de datos para creación de Reportes y Forecast. 

· Reportes y Forecast. Documento con información y datos analizados listo 

para toma de decisiones.  

 

Especificación de Proceso 

 

· Unidad de negocio solicita autorización de gasto consultor por mail. 

· Controller revisa presupuesto y autoriza o rechaza el gasto. 

· Controller envía respuesta sobre el gasto a unidad de negocio. 

· Proceso de mails ordenados por caso. 

· Se extrae la información de los mails y se vacía en Excel creando una 

base de datos. 

· Se organiza la base de datos por caso y por rubro necesario, para 

poder realizar la conversión de los datos. 

· Se convierten los datos en información a través de operaciones 

matemáticas diversas.  

· Se crea el consolidado de Controlling como una base de datos. 

· El consolidado de la unidad de negocios como base de datos es 

validado con el consolidado de Controlling (esta actividad no esta 

enumerada como proceso debido a que solo se aprieta un botón y no 

consume tiempo real del empleado).  

· Se analiza la información generada por el proyecto durante el mes. 

· Se crean Reportes y Forecast. 

· Directivos de Empresa T-México toman decisiones.  

 

       Como mencioné anteriormente, el Controller cuenta con 160 horas laborables al 

mes, de este total, el 60% está distribuido en las actividades 1, 2, 3 y 4. El 40% 
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restante del tiempo están distribuidos en las actividades 5 y 6. La actividad 5 en 

específico incluye dos acciones a las que en este momento no se les está dedicando 

tiempo, las cuales son la detección de dificultades y hacer más eficientes próximos 

proyectos. 

 

2.2.5 Costo para la empresa de un Controller. Es importante relacionar el tiempo 

dedicado a estas actividades con los costos en los que incurre la compañía debido a 

la forma en la que el Controller utiliza su tiempo para realizarlas, esto con el objetivo 

de entender el tipo de remuneración que la empresa obtiene por inversión de tiempo 

por parte del controller. Es por esto que realicé un aproximado del costo que un 

Controller tiene para la compañía. Por motivos de confidencialidad de la empresa no 

es posible presentar los datos exactos, para este efecto; se tomó un aproximado del 

costo total del empleado en un mes. 

 

Tabla 2 Costo Mensual de un Controller para la Empresa MXN.  

 

Sueldo Base

Prestaciones 70% sobre Base

Total Base + Prestaciones

Costo Actividades Controller 20% 

sobre Tot Base + Prestaciones

Concepto
Costos   

MXN

C
o

s
to

 M
e

n
s

u
a

l 
P

o
r 

H
o

ra
. 

  
  

M
X

N
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1
6

0
 h

o
ra

s
 p

o
r 

m
e

s

$191.25
Total Costo Mensual Controller para 

Empresa - T México

$15,000.00

$10,500.00

$25,500.00

$5,100.00

$30,600.00

 

Fuente: Realización Propia. 

 

       Con el propósito de conocer el costo por hora de un Controller para la empresa, 

supondremos que el sueldo base para el mismo es de $15,000.00 MXN. Según una 

entrevista con el Resource Manager, el cálculo para conocer el costo mensual, tiene 

la estructura mostrada en la Tabla 2. Los datos presentados en esa tabla no son los 

datos reales de la empresa, son un aproximado tanto en cantidades como en 

porcentajes. 
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       El 70% del sueldo base es un costo en el que la empresa incurre por concepto 

de prestaciones para los empleados administrativos, son $10,500.00 MXN. El sueldo 

base más el 70% de prestaciones suman un total de $25,500.00 MXN. A esta 

cantidad se le aumenta un 20% por concepto del costo en el que sus empelados 

fijos (no subcontratados) incurren al usar las instalaciones en general, el equipo 

entre otros conceptos. Este 20% se asigna haciendo un conteo o headcount de 

todos los empleados, se dividen por niveles y a cada nivel se le asigna un porcentaje 

distinto. El porcentaje aproximado que le corresponde a un Controller en este caso 

es del 20%, los demás porcentajes correspondientes a diferentes niveles y áreas no 

están siendo incluidos en este análisis debido a que no tienen relevancia para los 

objetivos de la misma. 

 

       A los $25,000.00 MXN resultado de la suma del sueldo base más el 70% de 

prestaciones, se le aumenta el 20% correspondiente a $5,100.00 MXN por concepto 

del costo en el que el Controller incurre al realizar sus actividades usando los medios 

de la empresa, todo esto da un total de $30,600.00 MXN, cantidad que representa el 

costo mensual que un empleado del área tiene para la compañía. 

 

Los Controllers trabajan 160 horas al mes, excluyendo los fines de semana; el costo 

por hora aproximado; que un empleado de este tipo tiene para la compañía es de 

$191.25 pesos. El objetivo de conocer el costo por hora del empleado para la 

empresa se hace con la finalidad de darle un valor numérico a la distribución que el 

empleado hace de su tiempo, esto con el fin de entender lo que la empresa invierte 

en cada una de las actividades del empleado de acuerdo a la forma en la que él 

mismo distribuye su tiempo. 
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2.3 Visión Amplia del Problema 

 

2.3.1 Diagrama de Flujo de Datos y Tiempo 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Flujo de Datos relacionado con el Tiempo  

Invertido por Actividad. 
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Figura 13  Diagrama de Flujo de Datos y Tiempo Invertido por Actividad. 
Fuente: Realización Propia 
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Tabla 3 Actividad Realizada, Parte del Proceso y Tiempo. 

 

Control Proyectos

Aceptar o Rechazar Gstos

Registro Gstos. Consultores

Consolidado Externo externo Fin mes Fin mes

Ordenar Mails por caso

Extraer Info y datos de mails
Vaciar datos en excel
Organizar datos formato controlling

Consolidado controller 4 48 30%

Análisis Información 5 32 20%

Detecciòn dificultades

Hacer màs eficientes próximos proyectos

Crear Reportes y Forecast 6 32 20%

Inicio

1, 2, 3, 4

5

Todo el 

mes

48 30%

Todo el mes

0 0%

Parte del 

Proceso

Tiempo 

en Horas

Porcentaje 

Tiempo 

Dedicado

Actividad Controller Realizada Cada Mes

Clave 

por 

Color

 

Fuente: Realización Propia 

 

       Las actividades incluidas en color azul mostradas en la Tabla 3, son parte del 

inicio del proceso, se llevan a cabo durante todo el mes y se repiten mes con mes y 

año con año hasta concluir la vigencia del proyecto, el control de proyectos, el 

aceptar o rechazar gastos y el registro de los gastos de consultores, se les dedica 

tanto tiempo como sea necesario para cada caso, es parte del trabajo diario del 

empleado y no afecta el análisis que estamos realizando, sin embargo es importante 

tomar estas actividades en cuenta como el inicio y la fuente de información que se 

usa para toda esta actividad. El consolidado externo es el resultado por parte de la 

unidad de negocio el cual es enviado a controlling y no consume tiempo del 

Controller en términos de creación del mismo. 

 

       Las acciones; ordenar mails por caso, extraer información y datos de mails y 

vaciar datos en Excel son parte de las actividades 1, 2 y 3, se les asignó el color 

amarillo debido a que no generan valor; la actividad No. 4 incluye; organizar datos 

formato controlling y consolidado Controller, como se puede ver, la actividad No. 4 

tiene asignado el color amarillo que representa las actividades no generadoras de 

valor y también el color rosado, esto se estableció así debido a que el organizar los 

datos con el formato controlling, tiene como resultado el consolidado del Controller, 

el hecho de organizar los datos con el formato de controlling no agrega valor para la 

empresa, sin embargo el consolidado controlling aunque por sí mismo no agrega 
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valor, es una de las herramientas principales que se usan para realizar las 

actividades que generan valor. 

Debido a que la actividad No. 4 es la conversión de los datos en información a través 

de distintas operaciones matemáticas realizadas por el empleado. Las actividades 

en amarillo no generadoras de valor consumen el 30% del total del tiempo con el 

que el Controller cuenta en un mes para realizar sus tareas y el consolidado 

controlling consume otro 30%, de aquí podemos ver que las actividades 1, 2, 3 y 4 

consumen en conjunto el 60 % del tiempo que el empleado dispone y aunque la 

actividad No 4. es una herramienta para comenzar a crear valor, no es una actividad 

en si que lo agregue, las 96 horas empleadas por el Controller para realizar estas 

actividades incluidas en las partes 1, 2, 3 y 4 es un importante consumo de tiempo 

gastado sin agregar valor a la empresa. El uso de este tiempo deja al empleado con 

escasas 64 horas para realizar las actividades que generan valor. 

 

       La actividad No. 5, incluye; análisis información, detectar dificultades y hacer 

más eficientes próximos proyectos. El análisis de la información, actividad con el 

color fucsia consume el 20% del tiempo del empleado, este tiempo es muy limitado 

para hacer un buen análisis que agregue valor, hago aquí una distinción; no es lo 

mismo realizar una tarea que agrega valor por su propia naturaleza que realizar un 

análisis que por la calidad del mismo genere valor. 

 

Las actividades en la parte No. 5 con el color rojo; detectar dificultades y hacer más 

eficientes próximos proyectos, aunque son parte de la actividad No. 5, son partes a 

las que en este momento el Controller no les dedica tiempo, esto debido a que el 

tiempo y la distribución del mismo está más enfocada en realizar las actividades 

amarillas. Sin embargo las actividades rojas son de gran importancia debido a que 

ayudarán al empleado a crear valor para la empresa y a motivarse más como 

mencioné con anterioridad, por las evaluaciones que la empresa realiza. Esto debido 

a que el detectar dificultades y a través de esto realizar mejoras y dar respuestas 

más rápidas y acertadas en próximos proyectos basándose en una base de 

conocimiento y experiencia realizada por las vivencias del Controller lo harán 

mejorar sus habilidades en el trabajo. 
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       La actividad No. 6, incluye; creación de reportes y forecast asignado con el color 

negro, a esta actividad se le dedica solamente el 20% del tiempo del Controller, al 

ser estos dos reportes herramientas tan importantes para la toma de decisiones de 

la dirección, creo que sería importante aumentar el tiempo que se le dedica, para así 

poder enfocar los esfuerzos en aumentar la calidad y análisis basado en la 

experiencia del Controller para estos reportes.  

· Control de Proyectos. Esta actividad es realizada día con día durante el mes 

en curso, no afecta los resultados del análisis que estamos realizando. La 

unidad de Negocio funge como un agente externo, es el origen de los gastos 

y la interacción que esta tiene con el Controller encargado del proyecto es la 

fuente de información, este proceso se repite  mes con mes durante el 

periodo de años que el proyecto sea vigente. No existe una estandarización 

en el control de proyectos debido a que cada uno de ellos tiene distintas 

exigencias por lo tanto cada uno es tratado como un caso especial.  

· Aceptar o Rechazar Gastos Consultores. Esta actividad es realizada 

conforme el proyecto lo vaya requiriendo a lo largo del mes en curso, no 

afecta los resultados del análisis que estamos realizando. La unidad de 

negocio hace la requisición de autorización del gasto por aprobar a través de 

un mail, el Controller revisa el presupuesto y el comportamiento del proyecto, 

después de tomar una decisión, este contesta a la unidad de negocio 

aprobando o desaprobando el gasto de acuerdo a los lineamientos y estatutos 

establecidos por la dirección y el Project manager para el proyecto.  

· Registro Gastos Consultores. Esta actividad es realizada cada vez que se 

envía o recibe un mail referente a gastos y aprobaciones del proyecto durante 

el mes en curso, no afecta los resultados del análisis que estamos realizando. 

Tanto la unidad de negocio como el Controller tienen una carpeta en su 

bandeja de entrada en donde van almacenando los mails referentes a los 

distintos gastos que se generan por el proyecto, generalmente esta 

información sólo se almacena y no se vacía en hojas de Excel hasta el final 

del mes.  

· Consolidado Externo. Esta actividad se lleva a cabo por la unidad de negocio 

al final del mes, al no ser realizada por el Controller no afecta el uso de su 

tiempo. Una vez que la unidad de negocio tiene listo el consolidado este es 
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enviado al Controller el cual lo almacena hasta que llegue el momento de 

validarlo.   

· Ordenar Mails por Caso. Esta acción es parte de la actividad 1, al final del 

mes el Controller comienza a ordenar todos los mails antes archivados en la 

carpeta de su bandeja de entrada, se releen todos los mails y se van 

ordenando por caso de gasto, esta actividad es muy laboriosa debido a que; 

como mencioné antes, no todos los mails son contestados dentro del mismo 

mail con todo el seguimiento del caso por lo que se deben hacer varias 

revisiones para poder tener un orden con mejor estructura para poder 

después extraer la información. Esta actividad no genera valor ni a la 

empresa ni al Controller y es una actividad que no se hace simultáneamente 

mientras se van recibiendo los mails.  

· Extraer Información y Datos de Mails. Esta acción forma parte de la actividad 

número 2, una vez ordenados los mails por caso, comienza a vaciarse la 

información en una hoja de Excel, esta actividad tampoco genera valor y no 

se realiza simultáneamente al organizar los mails por datos junto con la tarea 

anteriormente mencionada lo que significa una pérdida de tiempo.  

· Vaciar Datos en Excel. Esta acción es también parte de la actividad número 2, 

no existe un formato establecido para vaciar estos datos generalmente se 

hace una hoja nueva cada vez que se vacían los datos en Excel, esto es un 

trabajo que consume mucho tiempo y el dedicarle tiempo no agrega valor.  

· Organizar Datos Formato controlling. Esta acción es parte de la actividad No. 

3 y el comienzo de la actividad No. 4,  una vez vaciados los datos en Excel se 

tiene una base de datos con la que comienza a crearse un formato por parte 

del Controller, el cual sirve como base para el consolidado, debido a que 

todos los proyectos son distintos se hace uno para cada proyecto. 

· Consolidado Controller. Esta acción es parte de la actividad No. 4, el 

consolidado comienza a tomar forma para el análisis, se hacen diversas 

operaciones matemáticas que más adelante servirán para hacer el análisis de 

la información. Este consolidado se compara y valida con el consolidado 

entregado por la unidad de negocio, la actividad de validación no consume 

tiempo real del Controller por lo tanto no se establece como parte del análisis 

de tiempos.  
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· Análisis de Información. Esta acción es parte de la actividad No. 5, una vez 

validados los consolidados, se comienza a analizar la información, se 

interpreta, se hacen gráficos y se hacen operaciones matemáticas de análisis 

del comportamiento de los proyectos, esta actividad es el comienzo de las 

actividades que generan valor.  

· Detección de dificultades. Esta acción es parte de la actividad No. 5, una vez 

que se lleva a cabo el análisis de la información el Controller tiene 

herramientas para detectar dificultades en el control del proyecto y en el 

comportamiento del mismo, a esta actividad debido al uso del tiempo actual 

no se le está dedicando tiempo, esto debido a que no forma parte del 

entregable a dirección sino que es un ejercicio del Controller.  

· Hacer más eficientes Próximos Proyectos. Esta acción también forma parte 

de la actividad No. 5, al detectarse las dificultades en el proceso pasado, se 

debe tener un registro como base de conocimiento del Controller que le 

ayudara a hacer más eficiente el control de los próximos meses para el 

mismo proyecto o de hacerlo para nuevos proyectos, sin embargo esta 

actividad tampoco tiene tiempo dedicado por el Controller.  

· Crear Reportes y Forecast. Esta acción forma parte de la actividad No. 6, se 

debe realizar con mucho cuidado y se le debe dedicar suficiente tiempo ya 

que es la carta final de presentación de la información recopilada, analizada y 

generada por el Controller a través de la administración en términos de 

control del proyecto durante el mes. Con toda la información anteriormente 

extraída, organizada, analizada etc., se crean los reportes y forecast.  

 

2.3.2 Distribución Real de Costo por Horas y Actividad. 

 

       Para poder entender mejor lo que gana o pierde la compañía cuando un 

Controller decide dedicar sus horas mensuales en una actividad específica, es 

importante analizarlo haciendo referencia a cuánto le cuesta a la compañía el tiempo 

que el Controller le dedica a cada actividad. En la Tabla 4 se puede ver la 

distribución y porcentaje de horas relacionado con los costos.  
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 Tabla 4  Distribución Real de Horas por Actividad y Costo.  

No Genera Valor 48 30% $9,180.00 30%

Consolidado Controller 48 30% $9,180.00 30%

Análisis Info. 32 20% $6,120.00 20%

Detección Dificultades 0 0% $0.00 0%

Eficientar Prox. Proyectos 0 0% $0.00 0%

Creación de Reportes y Forecast 32 20% $6,120.00 20%

Control de Proyectos/Tot. Hrs Mes 160 100% $30,600.00 100%

Porcentaje 

Hrs./Actividad

Costo para Empresa 

por Actividad

Porcentaje Costo 

por Actividad
Actividades Controller

Distribución 

Real Hrs.

 

Fuente: Realización Propia. 

 

       El costo mensual que representa un Controller para la compañía al trabajar 160 

horas; es de $30,600.00 MXN, se incurre en este costo sin importar las actividades a 

las que se dedique el empleado. El Controller dedica 48 horas a realizar actividades 

que no generan valor, esto representa un gasto para la compañía de $9,180.00 MXN 

al mes. Dedica otras 48 horas a hacer el Consolidado Controller, lo cual representa 

un costo justificado de $9,180.00 MXN por realizar una tarea que por si misma no 

genera valor y que es sólo una importante herramienta para comenzar a generarlo. 

Como se puede deducir, el Controller dedica 96 horas que representan un costo – 

gasto de $18,360.00 MXN a tareas que no le generan valor a la empresa. 

 

       Como se puede ver estoy haciendo una diferencia entre costo y gasto, esto 

debido a que estoy tomado en cuenta el dinero invertido en una actividad que no 

genera valor como un gasto para la empresa ya que no se obtiene ningún beneficio 

al dedicar el tiempo a esa actividad y por lo tanto la empresa no, desde mi punto de 

vista, puede justificar el registrarlo como un costo, al tener la oportunidad de hacer 

más eficiente el proceso; el gasto se puede convertir en un costo. 

 

       El Controller dedica 32 horas de su tiempo con un costo de $6,120.00 MXN a 

analizar la información lo cual es una actividad que genera valor a la empresa. Sin 

embargo el empleado no dedica nada de tiempo a actividades como detectar 

dificultades y hacer más eficientes próximos proyectos; considero estas dos como 

una oportunidad de hacer que el dinero que la empresa invierte en la actividad del 

Controller sea más productivo. El empleado dedica las 32 horas restantes a crear 

reportes y forecast, esto con un costo de $6,120.00 MXN. 
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       El Controller dedica 64 horas de su tiempo mensual a realizar 2 de las 4 

actividades que generan valor, con un costo de: $12,240.00 MXN, contra 96 horas 

dedicadas a tareas que no generan valor las cuales representan un gasto para la 

empresa de $18,360.00 MXN. En la Figura 14, se puede ver lo antes mencionado en 

forma más clara. 
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Figura 14 Relación Actual de Horas por Actividad con Costos. 
Fuente: Realización Propia. 

 

       Como se puede observar en la Figura 15, el Controller dedica el 60% de su 

tiempo en actividades que no generan valor representando esto un gasto de 

$18,360.00 MXN, por otro lado dedica solamente el 40% de su tiempo en 

actividades que generan valor con un costo de $12,240.00 MXN, en este 40% no se 

encuentran incluidas dos de las actividades que generan valor a las cuales el 

empleado no les dedica nada de tiempo.  
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60%

40%

No Genera Valor Genera Valor

$18,360.00 MXN

$12,240.00 MXN

 

Figura 15 Porcentaje de Horas por Actividad Generadora o no de Valor con su Respectivo Costo. 
Fuente: Realización Propia.  

 

Tabla 5 Actividad Generadora o no de Valor; porcentaje y Costo. 

Total 100% $30,600.00

Actividades Controller
Porcentaje 

Hrs./Activida

Costo para 

Empresa por 

60% $18,360.00
No Genera Valor

40% $12,240.00Genera Valor

 

        Fuente: Realización Propia. 

 

       Con este análisis se puede entender la necesidad que existe en la empresa de 

lograr que el Controller dedique más tiempo a realizar actividades que generan valor 

que a actividades que no lo generan, los $18,360.00 MXN gastados en actividades 

que pueden ser automatizadas no están representando valor en ningún término, por 

el contrario, en caso de reestructurar este gasto y convertirlo en costo las 

actividades del empleado serían más productivas y el aprendizaje para manejo de 

próximos proyectos mayor. 

 

2.3.3 7 Ss. El modelo de las 7 Ss de McKinsey puede ser aplicado a elementos de 

un equipo o a un proyecto específico, los factores duros y suaves son aplicables 

independientemente de cómo se decida definir las áreas que se están estudiando. 

(The McKinsey 7 Ss Framework Recuperado 25 Marzo 2009) 
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Valor 

Compartido
Sistema Estilo

Estructura Estrategia

Habilidades Personal

 
 

Figura 16 Estructura de las 7 Ss. 
Fuente: El Sistema de Auto diagnóstico Empresarial Recuperado 22 marzo 2008 

 

7 Ss, Situación Actual 

 

Factores Duros 

 

       Con el fin de enfocarme en el tema que estamos tratando, decidí excluir la 

actividad de control de proyectos, la cual no afecta el tiempo invertido en las 

actividades que analizamos, comenzaremos el análisis desde la parte del proceso 

donde se realizan las actividades que no generan valor. 

 

Estrategia la estrategia que el Controller usa para llevar a cabo esta tarea, no esta 

clara, esto se debe a que hasta el momento no existe una estrategia especifica 

establecida para este proceso, sin embargo tomando en cuenta las actividades 

anteriormente mencionadas y el diagrama de flujo se puede deducir que el Controller 

distribuye su tiempo en términos de cumplir con la tarea y objetivo final de la 

información generada durante todo el mes. El empleado pasa mucho tiempo 

organizando toda la información de tal forma que pueda generar reportes y forecast. 
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Como podemos ver esta estrategia no está enfocada en generar valor a la empresa 

sino en cumplir con la tarea asignada. Por lo tanto el empleado enfoca su tiempo en 

controlar el proyecto y en cumplir con la entrega de reportes sin pensar en agregar 

valor. No existe un plan para hacer más eficiente este proceso. La forma en la que el 

Controller busca alcanzar sus objetivos es organizando la información para así poder 

tener las herramientas para hacer el consolidado. El empleado se enfrenta a mucha 

presión por cumplir con las fechas de entrega y en muchas ocasiones se ve obligado 

a trabajar horas extra para poder entregar los reportes en tiempo. 

 

Estructura no existe un organigrama del área de controlling, sin embargo tomando 

en cuenta las funciones y mi participación con ellos puedo decir que la estructura del 

equipo de controlling se divide en la siguiente forma. 

 

CFO

 

Controller 

Area 1 

Controller

Área 2

Controller 

Área 3

Empresa T - México

 

 Director Area de 

Controlling

 

Unidad Negocio

 

Unidad Negocio 

 

Unidad Negocio

 

Unidad Negocio

 

Unidad Negocio

 

Unidad Negocio

 

Unidad Negocio

 

Unidad Negocio

 

Resource 

Manager

 

 

Figura 17 Estructura del Área de controlling, Empresa – T México. 
Fuente: Realización Propia. 

 

       Las unidades de negocio son externas al área de controlling, los Controllers 

registran y controlan los gastos generados por las mismas, existen tres Controllers a 

los que se les asignan diferentes áreas a las cuales dependiendo de la definición del 

negocio se les asignan a su vez las unidades de negocio. El Resource Manager 

funge como un asesor para los Controllers, cuando éstos se encuentran con 

dificultades acuden a él para solucionarlas, El director del área de controlling tiene 

estrecha relación con el CFO de la compañía. 
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       Por lo general los Controllers trabajan cada uno en su área, sin embargo hay 

ocasiones en las que se vende un proyecto que contiene varias áreas, en este caso, 

los Controllers trabajan entre ellos uniendo sus esfuerzos para realizar las tareas. 

 

       Las unidades de negocio son las generadoras de la información, estas le piden 

autorización a los Controllers para realizar gastos, los presupuestos para los 

proyectos son puestos por los directivos de la compañía dependiendo de las 

características del mismo, esta información es dada al Director de controlling el cual 

a su vez se la da a los Controllers para que controlen los proyectos. El área de 

controlling para estos casos está centralizada y los proyectos de la compañía en 

diferentes países son controlados por T - México. Los Controllers se comunican a 

través de Teléfono y mails, generalmente cuando se tiene una conversación 

telefónica para hacer alguna aclaración, los Controllers piden que manden el 

acuerdo por mail para tener un registro escrito de lo tratado en la llamada. 

 

Sistema Los principales sistemas usados por la organización como herramientas 

son SAP y TRS esto para toda la información que generan los proyectos sin 

embargo el manejo de la información se da en Excel, el principal medio de 

comunicación es por mail y todos los documentos de la organización se guardan en 

el intranet para que sean accesibles a quien los necesite consultar. El control de los 

proyectos es monitoreado a través de la interacción del Controller con la unidad de 

negocio. Los Controllers buscan nunca causar un overun en los proyectos. 

 

Factores Suaves 

 

Estilo El estilo de liderazgo de los Controllers es generalmente poco participativo, se 

enfocan mucho en sacar el trabajo pero no se preocupan mucho por hacer uso y 

análisis de información más profundo, este estilo de liderazgo limita mucho el 

resultado final de su labor. Al ejercer un liderazgo poco participativo, los Controllers 

no realizan acciones para hacer más eficiente su trabajo, no piden a las unidades de 

negocio que estructuren la información en la forma en la que ésta se utiliza y no 

hacen formatos para usarla. Esto es muestra de una estrechez intelectual, la cual el 
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empleado podría evitar al ejercer un tipo de liderazgo más participativo. En caso que 

el Controller informe a las unidades de negocio sobre el uso de información y haga 

que éstas se alineen con esta forma de pensar se puede agilizar el proceso. Los 

miembros del equipo de controlling generalmente son cooperativos entre ellos, esto 

es una ventaja que crea conocimiento basado en las experiencias de cada uno, 

siempre están dispuestos a compartir experiencias y apoyarse en dificultades. 

 

Personal. El equipo de controlling está bien integrado, sin embargo al no existir una 

estrategia para llevar a cabo la labor que analizamos, es difícil que estén alineados a 

una estrategia inexistente. El personal de controlling generalmente no comunica los 

objetivos finales de la información creada por la unidad de negocio, por esto el 

trabajo en este aspecto es tan duro, el no comunicar el objetivo de la información, 

hace que la unidad de negocio no esté alineada bajo la estructura necesaria para 

lograr el propósito final de la información. 

 

Habilidades Los controllers tienen una alta habilidad para analizar información y 

para solucionar problemas, sin embargo al utilizar su tiempo en actividades no 

generadoras de valor y como consecuencia de esto dejando poco tiempo al análisis, 

estas capacidades están siendo desaprovechadas. Los Controllers también tienen 

una increíble habilidad para usar Excel, lo cual es consistente en todos ellos. No hay 

ningún Controller que no tenga estas habilidades. Estas habilidades son 

aprovechadas por los Controllers y tienen un efecto positivo, en caso de que no 

contaran con estas habilidades, el tiempo dedicado a actividades no generadoras de 

valor sería mucho mayor. Aunque se cuente con esta habilidad, al solucionar el tema 

que estamos tratando en este documento, las habilidades de Controllers podrían 

potenciar en gran manera su trabajo y sus resultados. 

 

Valor compartido El equipo de controlling es relativamente nuevo, la mayoría de los 

controllers llevan trabajando un año para la compañía y el Director del área lleva un 

año y medio en el cargo, el que más tiempo tiene en el área es el Resource Manager 

que lleva ejerciendo esa labor aproximadamente 6 años. Hasta este momento no 

existen valores compartidos por el equipo, sin embargo en el ultimo Workshop, al 



58 

Caso Vivencial 

que fui invitado se planteo como objetivo para el próximo tener propuestas para 

establecer los valores, las metas, y distintos lineamientos que el equipo necesita 

conocer y establecer para poder enfocarse a su tarea. Tomando en cuenta que 

hasta ahora no existen estos lineamientos, el equipo realiza una excelente labor y el 

director del área también, una vez que los valores compartidos y los lineamientos 

generales del área de controlling estén establecidos y claros para el equipo, estos se 

alinearán y podrán realizar su trabajo con una meta común y con un mejor enfoque 

para cambiar sus estilos de liderazgo. 

 

       A continuación se muestra una matriz en la que se analiza sistemáticamente la 

interacción entre las 7 Ss. 

 

VC Factores Duros Factores Suaves
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REGULAR REGULAR

REGULAR REGULAR

Personal

Habilidades

NO

REGULAR

MAL

Estrategia

Estructura

Sistema

Estilo

Estilo Personal Habilidades

Valores 

Compartidos
NO NO

Valores 

Compartidos
Estrategia Estructura Sistema

 

Figura 18 Matriz 7 Ss. 
Fuente: The McKinsey 7 Ss Framework Recuperado 25 Marzo 2009 

 

       Los Valores Compartidos, al no estar establecidos aún, no pueden ser 

consistentes con la estrategia, estructura y sistema, una vez que se establezcan 

valores compartidos y lineamientos por parte de los Controllers, estos podrán 

sustentarse unos a otros. Esto ocasiona que los factores duros no tengan respaldo 

por parte de los valores compartidos, lo que debilita todo el sistema. 

 

Estrategia – Estructura la estrategia no soporta debidamente a la estructura, esto 

debido a que por un lado la estructura funciona, las responsabilidades que los 

directores le piden a los dirigidos son cumplidas y entregadas cuando se debe, sin 

embargo, la estrategia al no ser clara no ayuda a que la interacción estructural se dé 

eficientemente. La estrategia por si misma no se enfoca en generar valor sino 
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simplemente en cumplir con los objetivos que la estructura pone como metas. La 

estrategia de comunicación soporta parcialmente la estructura debido al respaldo 

que se crea sobre todas las comunicaciones y esto obedece a la jerarquía. 

 

Estrategia – Sistema la estrategia soporta parcialmente al sistema, esto se debe a 

que la estrategia al no utilizar el sistema al 100%, con una estrategia más clara se le 

podría sacar más utilidad al sistema. Aunque la estrategia utilizada hasta ahora ha 

justificado el sistema, esto ha sido bajo subutilización. La estrategia debe estar 

diseñada para explotar al máximo los recursos del sistema, no sólo para que el 

sistema se utilice en necesidades básicas. 

 

Estructura – Estrategia La estructura soporta a la estrategia parcialmente debido a 

que la estructura es usada para lograr la estrategia utilizada hasta este punto. Los 

Controllers se apoyan en el Resource Manager para solucionar las dificultades que 

presentan y la información es adquirida a tiempo a través de todas las partes de la 

estructura, al no estar clara la estrategia, el uso de la estructura no soporta 

completamente a la estrategia, en este caso la estructura debe tener una forma de 

lograr que la estrategia sea más clara y los integrantes de la estructura deben estar 

alineados. 

 

Estructura – Sistema la estructura apoya al sistema parcialmente debido a que la 

estructura usa el sistema para compartir y administrar la información, sin embargo la 

estructura no apoya el sistema al 100% debido a que el sistema requiere de una 

alineación la cual no está clara, por lo tanto la información que fluye a través del 

sistema no es consistente con el objetivo de la estructura el cual es crear valor a 

través de las labores que ahí se desarrollan. 

 

Sistema – Estrategia el sistema respalda a la estrategia debido a que a través de 

éste se cumple la estrategia, pero la estrategia no es clara, el sistema es 

subutilizado, los objetivos de la estrategia, como está, son cumplidos gracias al 

sistema la comunicación fluye pero el sistema en relación con la estrategia no crean 

valor, aunque el sistema por sí mismo es una buena herramienta para lograr que la 



60 

Caso Vivencial 

estrategia se lleve a cabo y que ésta respalde a las demás partes de las 7 Ss, al no 

estar en orden las demás partes, el sistema es subutilizado y la forma de usarlo no 

sustenta a la estrategia. 

 

Sistema – Estructura el sistema logra hacer que los integrantes de la estructura se 

comuniquen eficientemente, y hagan uso de la información, sin embargo al notar que 

la estructura no está alineada, el sistema aunque funcione bien no logra soportar la 

estructura. 

 

Estilo – Estrategia el estilo al ser poco participativo, no logra sustentar a la 

estrategia, para que la estrategia sea sustentada se debe de tener un estilo 

participativo que ponga lineamientos establecidos para el manejo y almacenado de 

información, de esta forma la estrategia podrá ser llevada a cabo. 

 

Estilo – Estructura el estilo sustenta la estructura interna del área de controlling, los 

Controllers son participativos entre ellos y en general las relaciones entre el jefe de 

controlling, los Controllers entre ellos y todos estos con el Resource Manager, tienen 

un estilo participativo, sin embargo de parte del estilo de liderazgo que el Controller 

utiliza con las unidades de negocio, no soporta a la estructura, debido a la baja 

participación en términos de lineamientos que el empleado coordina con las 

unidades de negocio. 

 

Estilo – Sistema El estilo poco participativo de los Controllers para con las unidades 

de negocio, afecta negativamente el uso del sistema; aunque el sistema funciona 

bien por sí mismo, el uso del sistema es el que nos interesa aquí, el valor que el uso 

del sistema puede agregar con un estilo poco participativo es bajo. 

 

Estilo – Personal El Controller con estilo poco participativo no comunica el motivo o 

razón por la cual se requiere la información que se le pide en el consolidado a la 

unidad de negocio, por lo tanto la unidad de negocio no se alinea porque no tiene a 

que alinearse. Sin embargo en la matriz está calificado como bien debido a que el 

Controller internamente es participativo y cooperativo con el resto de los Controllers, 
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por lo tanto el estilo en esta área agrega valor y es consistente con las necesidades 

y capacidades del personal. 

 

Estilo – Habilidades El estilo participativo de los Controllers para la parte interna, 

sustenta las habilidades de los mismos, este estilo es potenciador de sus 

habilidades y al convivir entre ellos se forma una sinergia que potencia su trabajo y 

habilidades aplicadas al mismo, por parte del estilo aplicado. Sin embargo al utilizar 

su tiempo en actividades no generadoras de valor y como consecuencia de esto 

dejando poco tiempo al análisis, estas capacidades están siendo desaprovechadas. 

 

Personal – Estrategia el personal, no soporta la estrategia, debido a que ésta no 

existe estructuradamente. Aunque el personal de controlling está bien integrado y 

trabaja bien como un equipo, no sigue una estrategia. 

 

Personal – Estructura Al estar bien integrado el equipo de controlling, la estructura 

está bien soportada por el mismo. 

 

Personal – Sistema el personal soporta al sistema eficientemente con el sistema 

como está, sin embargo al más adelante contar con un sistema establecido el 

personal deberá aumentar sus capacidades para soportar el sistema. 

 

Personal – Estilo Las posiciones dentro del personal no soportan el estilo, como 

mencioné antes, es poco participativo para con las unidades de negocio, y el 

personal en si está bien integrado entonces hay una inconsistencia 

 

Personal – Habilidades el personal soporta parcialmente las habilidades, los 

Controllers cuentan con muy buenas habilidades para el uso de programas y análisis 

de información, aunque el personal está bien integrado, la integración no es 

consistente con las habilidades, el personal debe enfocar sus habilidades para hacer 

más eficientes los procesos también y no sólo para el análisis. 
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Habilidades – Estrategia las habilidades de los Controllers al ser tan buenas, han 

logrado sustentar la estrategia aunque ésta no sea clara, una vez que la estrategia 

sea clara y los Controllers se alineen bajo ésta, las habilidades se potenciarán. 

 

Habilidades – Estructura las habilidades soportan a la estructura ya que se cumple 

con los requerimientos de la misma gracias a las habilidades de los Controllers. Sin 

embargo las habilidades están subutilizadas y podrían mejorar las interacciones 

entre la estructura. 

 

Habilidades – Sistema Las habilidades soportan eficientemente al sistema ya que 

no existe desconocimiento ni dificultad por parte de los Controllers al utilizar el 

mismo. 

 

Habilidades – Estilo las habilidades de los Controllers no son consistentes con el 

estilo que este utiliza para llevar a cabo el proceso con la unidad de negocio. El 

estilo poco participativo no hace que las habilidades estén potenciadas. Aunque por 

las habilidades buenas el estilo poco participativo hasta ahora no ha representado 

un mayor problema, esto se puede mejorar. 

 

Habilidades – Personal las habilidades soportan correctamente al personal debido 

a que las relaciones internas del personal sirven para crear conocimiento con base 

en las habilidades que cada uno de los Controllers tiene al compartir sus 

experiencias y problemáticas encuentran soluciones y crean conocimiento gracias a 

sus habilidades. 
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2.4 Problema Raíz 

 

Enfoque Bajo en 

Actividad Generadora 

de Valor

Varios

Forma de Trabajo

Comunicación

Alineaciòn

Estrés

Fatiga

Falta de Liderazgo

Comunicación Poco Efectiva

Perdida de Información

Bajo Nivel de Idioma

Informaciòn Desordenada

Mails sin Seguimiento

Sin Registro de Datos Organizado

Sin Formatos Establecidos

Se desconoce Objetivo Final Información

Se desconocen Necesidades Controlling

Estrechez Intelectual

Estrategia No Clara

Estilo de liderazgo

 Poco participativo

Estilo de liderazgo

Poco participativo

Valor Compartido 

no ha sido establecido

Estrategia No Clara

 

Figura 19  Diagrama de Causa y Efecto Problema Raíz. 
Fuente: Realización Propia. 

 

       La falta de una estrategia clara ocasiona que el Controller no pueda emplear un 

estilo de liderazgo participativo, por lo tanto el liderazgo actual es poco participativo, 

esto ocasiona que el Controller deba emplear demasiado tiempo en las actividades 

por realizar ocasionando estrés y fatiga en el mismo. Debido a que la estrategia no 

es clara y a que el liderazgo es poco participativo, la comunicación por mail es poco 

eficiente y esto ocasiona que se pierda información, a su vez el bajo nivel del idioma 

de comunicación organizacional en conjunto con el liderazgo poco participativo 

ocasiona pérdidas de información, lo cual a su vez provoca que a los mails no se les 

de seguimiento y por lo tanto la información se acumula desordenadamente, el 

liderazgo poco participativo en unión con una estrategia poco clara ocasionan que 

no haya formatos establecidos para la recopilación de información y por lo tanto el 

registro de datos es desordenado y esto ocasiona que no haya un valor compartido 

entre los integrantes lo que ocasiona que la forma de trabajo no esté alineada bajo 

un mismo concepto final de el uso de los datos.  

 

Al no tener un valor compartido y la estrategia con poca claridad, ocasiona que en 

conjunto con el liderazgo poco participativo del empleado, se desconozca el objetivo 

final de la información, al existir estrechez intelectual de ambas partes los objetivos 
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finales de la información y el uso que el Controller debe darle a la información es 

desconocido por las partes generadoras de los datos e información. Todo lo 

anteriormente mencionado ocasiona que el trabajo se acumule y que el empleado se 

enfoque en realizar actividades que no generan valor. 

 


