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¿Dónde estamos?
Del arte del control

"En Egipto a las bibliotecas se las denominaba Ba: 'tesoro de 
los remedios del alma'; en efecto, curábase en ellas la 

ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y origen 
de todas las demás" JACQUES BENIGNE BOSSUET.

El arte de construir marcas globales es un proceso creativo y 
artesanal al que nos entregamos con imaginación, deseo, 
cariño y dedicación. Es una mezcla de filosofía y sentido, 
sociología y economía, psicología y creatividad. Somos 
artesanos de algo tan motivante como es contribuir al 

enriquecimiento social.

La experiencia nos indica que debemos crear puntos de 
encuentro, de reflexión y catársis, de autocrítica y de control 

que nos permitan conocer con realismo dónde estamos.

Hablemos del arte del control que nos gobierna a través del 
cambio.
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La deuda de la inteligencia
Del arte del control

y De pulsar la velocidad a la que está 
ocurriendo todo en China, surge la 
sensación que Europa somos, más que 
nunca, el viejo continente. Un continente 
que se ha dedicado con aplicación los 
últimos 20 años a orquestar un deseo de 
espíritu común. Era necesario avanzar 
desde las sombras provocadas por las 
luchas fraternales de la primera mitad de 
siglo XX y crear un entorno de valores 
comunes en el último cuarto de siglo. 
Mientras, el mundo está cambiando a una 
velocidad inimaginable. Esta situación nos 
exige saber cómo hacer navegar esta 
Europa por unos nuevos mares agitados y 
sin que nos sirvan los instrumentos que 
tenemos.

y El mundo intelectual Chino se pregunta qué 
va a pasar con la sociedad China, si la 
sabiduría de Confucio hará triunfar a Asia 
sobre el arrogante Occidente. El Gobierno 
Chino, en un sabio ejercicio de pragmatismo 
Oriental, hace avanzar su sociedad hacia un 
sistema de mercado socialista, cualquier 
cosa que esto vaya a significar. Vuelve a ser 
un enfoque más estético que racional, como 
ocurrió con el Comunismo de Mao Zedong. 
El I Ching es pues un intrumento de 
navegación que se utiliza en estas 
situaciones.

y Estamos todos inmersos en el cambio. Esta 
economía de transformación nos obliga a 
concentrarnos más que nunca en la 
ejecución y consecución de resultados, y en 
concreto, nos obliga a orientarnos a la 
creación o recuperación de valor económico 
como base necesaria de enriquecimiento 
social. Si no hacemos esto, el bienestar 
logrado en Europa está en serio riesgo. No 
nos olvidemos que la situación actual de 
resolver los problemas económicos que 
tenemos con la revalorización de bienes 
inmobiliarios que están en balance es una 
solución pasajera.

y En realidad esto es una gran noticia, pues la 
inteligencia humana se ha generado en gran 
medida por el desarrollo de la habilidad con 
las manos. El ser humano ha llegado a ser lo 
que es en parte por su capacidad de hacer y 
este hacer ha desarrollado su inteligencia de 
una forma especial en la Naturaleza.

y Estamos en una época que debemos ser 
más inteligentes definiendo los problemas y 
actuando para darles solución. Es una 
época de estar encima de lo que hacemos, 
de controlar lo que hacemos.

lunes 13 de febrero de 12



dcn del arte del control 4

La perspectiva del artista
Del arte del control

y Como afirmaba Pablo Picasso: “No busco, 
sino que encuentro”. La búsqueda de una 
organización se concreta en la claridad de 
dirección que tiene para encontrar 
soluciones a los problemas que decide 
acometer. Estas soluciones suponen su 
aportación al mercado. El saber qué quiero 
encontrar facilita su identificación.

y Pero si al mismo tiempo, el fijar la atención 
en algo concreto, como cuando enfocamos 
los prismáticos, hace que no nos demos 
cuenta de otras cosas que existen, en 
ocasiones, cosas fundamentales para 
encontrar la solución. Es curioso que 
grandes inventos son fruto de la casualidad, 
como el descubrimiento de la Penicilina o la 
teoría del caos aplicada a la meteorología de 
Lorenz. Sistemas naturales que dependen 
del contexto. Hay que estar atento al 
contexto.

y Es importante darse cuenta a tiempo de la 
necesidad de cambiar de búsqueda. Si 
grandioso es el sentir en el meta nivel, pleno 
es el actuar con los pies en el suelo, 
dándonos cuenta de aquello que no 
funciona y porqué no lo hace. Se trata de 
juntar estrategia con acción: es el arte del 
control.

y En este camino de construir organizaciones 
globales, nos vamos percatando que el 
seguimiento periódico (trimestral) pero 
permanente de la evolución de los 
acontecimientos, es un elemento de 
importancia mayor al propio ejercicio de 
planificación estratégica. Este seguimiento 
trimestral se conoce con el nombre de 
controlling o control de gestión. Que por 
nombre tan mecaniscista no debe confundir, 
pues se trata de un arte que requiere de un 
entrenamiento y un entendimiento 
adecuados. No perdamos ni un momento de 
vista la perspectiva de un artista.

y Un artista que busca reflejar con su obra 
algún sentimiento utiliza el juego plástico 
para materializar algo que no entiende. Pero 
sabe lo que busca, de alguna manera al 
menos.

y Muchas veces la sensación que tenemos 
con los negocios es que sentimos algo que 
no sabemos lo que es, hasta que lo 
alcanzamos. Es la intuición del empresario.
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Del control de la evolución
Del arte del control

y La planificación estratégica no es otra cosa 
que la definición y alineación de los planes 
de actuación y presupuestos que deben 
gobernar el negocio con el objetivo de 
alcanzar las metas marcadas. Este ejercicio 
nace siempre, o debería, iluminado desde 
una reflexión profunda sobre el sentido del 
negocio que se persigue. Debe concretar los 
objetivos concretos a alcanzar.

y Permite organizar los recursos de la forma 
más adecuada para hacer frente a los retos 
definidos. Este aspecto es crucial,  pues si 
es verdad que la organización determina el 
comportamiento de las personas que la 
componen, debemos sabiamente organizar 
el equipo para mejor rendir al desarrollo del 
modelo de negocio. En otro momento, 
profundizaremos sobre este proceso clave 
del negocio.

y Pero el impacto real y fundamental, en 
cualquier caso, de la implantación 
estratégica, queda muy limitado si no se 
controla su implantación.  Cualquiera que 
diga “tengo un plan estratégico”, estará 
actuando de la forma adecuada, pero no 
debe olvidar que está hablando de una 
herramienta de gestión que organiza y 
prioriza las acciones a desarrollar, y no de la 
solución a sus problemas. 

y De hecho, la necesidad de iluminar el 
desarrollo del negocio ante la creciente 
influencia de factores externos no 
controlables ha generado la obligatoriedad 
de un mejor control del negocio a través del 
control de gestión. Este control se plasma, 
en el seguimiento del grado de avance de los 
planes de actuación y los objetivos a alcanzar 
(cuadro de mando). Se trata de un sistema 
dinámico de seguimiento que permite el 
control de la evolución del negocio, al 
reconocer que no se puede controlar todo, 
pero que sí debemos estar en sana tensión 
hacia la evolución del negocio.

y Este control establece el camino que hay 
que recorrer en las dimensiones 
fundamentales que aseguran el desarrollo 
del modelo de negocio. Nos ofrece puntos 
de apoyo para saber si el negocio 
evoluciona en la dirección adecuada, 
permitiendo saber por dónde y cómo se va. 
Como en el squash uno debe dominar el 
centro de la pista o en el baloncesto uno 
debe marcar el tempo del partido.

y De esta forma es posible ver las 
oportunidades y corregir a tiempo.
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Un mejor consejo y un mejor ejecutivo
Del arte del control

y ¿Qué pasa en la empresa? Pues que hay 
que clarificar dónde estamos en el 
desarrollo del negocio, ponderar qué 
significa esa situación y tomar decisión que 
permita corregir la dirección del negocio. El 
usar y tirar no nos sirve con una estrategia. 
Quien pensaba que la estrategia se hacía y 
se mantenía sin más, está encontrándose 
con una realidad muy tozuda y cambiante. 
Hace falta entender el negocio y al mismo 
tiempo, saber escoger en continuo.

y Debemos establecer un seguimiento 
periódico de la evolución de ese plan 
estratégico que permita introducir 
correcciones operativas cuando nos 
desviamos del camino trazado.

y Este seguimiento tiene su propia ubicación 
en el sistema de gobierno corporativo. Está 
dando apoyo permanente al Consejo de 
Administración en su reflexión sobre la 
dirección del negocio y sirve como 
catalizador del cambio en la velocidad de 
ejecución del equipo directivo.

y Eleva al consejo los problemas de fondo que 
está encontrando el negocio, reactivando su 
role en el gobierno corporativo en cuanto a 
dar dirección o redirección al negocio. 
Enfoca con claridad los problemas de 
retraso de ejecución que está teniendo la 
dirección, asegurando que la dinámica de 
ejecución se produce en el nivel adecuado. 
Ayuda a corregir la desviación de 
resultados.

y No se trata de un sistema rígido sino de una 
sistemática dinámica que mantiene claras las 
referencias o coordenadas por las que  
creemos que debe discurrir el negocio. 
Mantiene vivo el saber dónde hay que 
buscar. Es superar el síndrome de “busco 
aquí porque es donde tengo luz (el día a día, 
lo tangible)” y desarrollar una herramienta 
organizativa que me permita valorar 
continuamente dónde debería estar.

lunes 13 de febrero de 12



dcn del arte del control 7

El cambio de ritmo
Del arte del control

y Evita que el día a día nos termine de diluir y 
permite controlar el desarrollo del modelo 
de negocio asegurando sus sostenibilidad 
en el tiempo en base a construir los 
fundamentos. Se trata de mantener el timón 
del barco con firmeza hasta el momento que 
se deba cambiar: es el criterio de steering o 
dirección del desarrollo del negocio.

y El seguimiento trimestral se convierte en una 
palanca de cambio que ajusta la velocidad 
de la máquina a las necesidades de 
cumplimiento de objetivos. Nos asegura que 
introducimos los cambios necesarios a 
tiempo, pues sabemos apreciar el 
significado de los acontecimientos y su 
impacto en la estrategia del negocio. Es una 
parte fundamental del proceso de ejecución 
estratégica, que da consistencia, tiene 
mayor trascendencia que la propia 
planificación y marca el ritmo de los 
acontecimientos

y Además, este seguimiento supone 
sistematizar una reflexión estratégica 
permanente, que permite trabajar duramente 
día a día pero que obliga periódicamente a 
parar y levantar la cabeza para entender el 
camino recorrido y realimentar la 
inteligencia estratégica que redefina la 
dirección del negocio. Nos permite 
actualizar las prioridades de actuación en 
las diferentes áreas del negocio

y Este seguimiento nos obliga a pararnos a 
pensar de una forma planificada, a tomar 
distancia del día a día y a explicitar la 
“sabiduría de la máquina de café”, donde las 
preocupaciones del día a día se verbalizan 
pero a las que no se les deja tiempo de ser 
sabias y de germinar.

y De la propia capacidad de actuación y de 
aprender de las enseñanzas de la misma, 
vendrá la capacidad de cambio, sea 
inmediato o la catársis de cambio 
fundamental.
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La fortaleza de afrontar los problemas
Del arte del control

y Dicen que los problemas avisan con tiempo. 
Todos los problemas se manifiestan antes 
de que se materialicen. Hay quien lo llama 
gestión del riesgo. Hay quien gestión de la 
vulnerabilidad. Las compañías de seguros 
viven de esto y del miedo de quien decide 
asegurarse. Nosotros tenemos la sensación 
que no existe el color amarillo. Existe el color 
verde cuando las cosas van bien, y 
pasamos al color rojo cuando ya están mal.

y Debemos desarrollar la resiliencia del 
negocio antes los riesgos. El controlling nos 
permite desarrollar la fortaleza del equipo 
directivo para enfrentarse al diagnóstico de 
las dificultades y a saber reaccionar ante 
ellas.

y Crear esta fortaleza es emular el sentido del 
arte de un artista. Es un compendio entre la 
imaginación y la reflexión, entre lo que 
podría ser y lo que parece que es. Es crear 
un entorno que permite, por un lado, el 
pensamiento lateral del que surgen las 
oportunidades de negocio que enriquecen la 
propia búsqueda, y por otro, el pensamiento 
racional que corrige las desviaciones que se 
producen en los datos económicos del 
negocio.

y Conviven en el mundo las necesidades 
latentes con el de las necesidades tangibles. 
El controlling permite elevar ambos tipos de 
necesidades al grado de soluciones. Es un 
ejercicio de gestionar la estrategia de la 
necesidad … la necesidad de quien le mueve 
la fuerza de encontrar lo que busca.

y Una de las bondades de esta sistemática es 
desarrollar la inteligencia colectiva, esa que 
dicen es superior a la inteligencia individual. 
Permite la cohesión del equipo directivo. Es 
el equipo el que es capaz de cargar con el 
peso de la transformación. La diferenciación 
entre las organizaciones se demuestra en la 
capacidad de ejecución.

y Al mismo tiempo, este proceso de gestión 
del cambio es una extraordinaria experiencia 
individual. El lugar de trabajo se convierte 
en una experiencia individual, que ayuda a 
crecer a cada directivo. Tener la posibilidad 
de desarrollar la creatividad que lleva cada 
uno. Participar es contribuir a entender la 
significación de los resultados. Este sistema 
permite retribuir de forma adecuada a los 
directores. 
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Una marca está en permanente estado de cambio
Del arte del control

y Como decía Eric Fromm “La felicidad es 
indicadora de que el hombre ha encontrado 
la respuesta adecuada al problema de la 
existencia humana: la realización creadora 
de sus potencialidades”. La marca se 
construye a partir de la voluntad creadora 
de las personas que participan en ella.

y Contribuimos a construir marcas globales a 
partir de las voluntades que tienen las 
organizaciones por encontrar algo.

y Una empresa está en continuo desarrollo y 
en un estado permanente de adaptación, 
sino de cambio. El seguimiento de cerca de 
la evolución del negocio permite identificar 
a los agentes del cambio, esas personas que 
son capaces de entender el antes y el 
después, y que saben navegar la transición. 
Sven Atterhead me decía que estos agentes 
eran excelentes cuando se trataba de 
personas que habían pasado crisis 
personales muy intensas. Para éstas los 
problemas eran más relativos.

y Las marcas globales establecidas 
demuestran tener un modelo de negocio 
establecido. Han sido capaces de resolver 
muchos problemas y cuya solución se 
incorpora a su código genético. Controlar la 
ejecución es asegurar que se va 
desarrollando el ADN de la empresa. La 
fortaleza, la resiliencia, la capacidad de 
cambio están en el código genético de una 
organización. Hay que profundizar en el ADN 
de marca y en su materialización.

y La construcción de la marca es un proceso 
continuo que exige en ocasiones el cambio 
del modelo sin que esto suponga el dejar de 
alimentar la marca. La conclusión que me 
quedó sobre qué hacía longevas a las 
empresas centenarias es que habían sido 
capaces de cambiar de actividad. Debemos 
vivir con la convicción de quien encuentra lo 
que busca y debemos tener la sabiduría de 
cambiar cuando ya existe otro objetivo con 
más sentido.

y Para construir una marca debemos 
establecer un seguimiento periódico que 
supervise que el camino que se está 
recorriendo es el que toca.
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Del arte del control
Del arte del control

y Umberto Eco, algunos dirán que por 
motivos lucrativos, evolucionó a enseñar 
desde los ensayos a  hacerlo desde las 
novelas. El arte del control. Cuanta más 
lejana es la metáfora menos precisa es la 
comunicación, pero al mismo tiempo más 
fácil, por la fuerza de la imagen.

y Dice Karl Popper, que en la democracia 
Ateniense no se permitía que nadie se 
hiciera famoso, y caso de que se hiciera se 
le desterraba. Se era fiel al sentido original 
de la Democracia por la que se juzgaba los 
resultados del Gobernante y no su 
popularidad. Cada organismo tiene sus 
sistemas de control. La empresa debe tener 
sus sistemas de control del desarrollo del 
negocio.

y Es el arte del control, es el arte del cambio. 
Muero luego cambio. Cambio luego existo. 

¿Cómo implantar esto en la empresa?

y Revise que su plan estratégico tiene una clara 
dirección, líneas de actuación y objetivos a 
alcanzar en las diferentes dimensiones del 
modelo de negocio. Que su organización 
está bien establecida y que cada uno tiene 
claro lo que tiene que hacer.

y Revise trimestralmente cómo va el negocio, 
cómo se está cumpliendo los objetivos 
definidos, y cuánto los fundamentos del 
modelo son sólidos o muestran síntomas de 
debilidad. Esta es la parte de control.

y Alimente la conversación estratégica de su 
gobierno corporativo. Exíjale a su consejo que 
actúe dando consejo. Exíjale a su equipo 
directivo que entienda porqué los resultados 
son los que son. Este es el arte. La 
inteligencia de la búsqueda.
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