
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Denominación Social: 

Domicilio: 

 Calle:         Número:

 Población:    Código postal:   Provincia:

 Teléfono(s):    Fax:

 Correo electrónico:

 Web: 

Sector: 

Actividad: 

Facturación del último año: 

Plantilla: 

Staff:

 Presidente:

 Consejero delegado:

 Director general:

 Director de Recursos Humanos:

 Director Financiero:

 Director Comercial/Marketing:

 Otros directores:  

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN
(adjuntar documentación con los siguientes datos)

•  Organigrama del Departamento (indicando su posición en la estructura de la empresa).

• Personas adscritas al Departamento de Control de Gestión.

• Número de personal total.

• Número de personas adscritas a cada función del departamento.

• Nombres, titulación académica, antigüedad en el departamento y sistema de acceso al mismo 
 (promoción interna, selección externa).

• Presupuesto del Departamento de Control de Gestión.

CONTROLLERS 2021
P R E M I O S  E X C E L E N C I A  E N  C O N T R O L  D E  G E S T I Ó N

VI EDICIÓN

CATEGORÍA

Excelencia en innovación en Control de Gestión



Para optar al Premio Excelencia Innovación en Control de Gestión, el candidato deberá presentar un informe, de un 
máximo de 10 páginas, que contenga información documentada sobre los siguientes aspectos:

1. Definición general de la política de Control de Gestión en la empresa
•  Descripción de la política de Control de Gestión en la empresa, modelo de gestión y sistema de dirección.
•  Objeto corporativo y social de la empresa. Misión. Esquema de valores.
•  Año de implantación.
•  Objetivos previstos.
•  Áreas de desarrollo.

2. Departamento de Control de Gestión
• Áreas que lo conforman.
• ¿El director del departamento forma parte del Comité de Dirección de la empresa? ¿De qué otros comités forma 

parte?
•  ¿Qué otros niveles jerárquicos tienen asumidas responsabilidades en materia de control de gestión?

3. Asignación presupuestaria del Departamento de Control de Gestión
• Presupuesto destinado al departamento.
• Costes asociados estimados.

4. Políticas de Control de Gestión que tiene implantadas la empresa
5. Estructura de la empresa

• Estructura organizativa de la empresa. Cargos, funciones, responsabilidades y personal dependiente.
• Número de directivos.
• Número de mandos intermedios.
• Número de empleados administrativos.
• Número de empleados comerciales.
• Resto de empleados.
• Índice de rotación del personal.
• Edad media de la plantilla.
• Antigüedad media de la plantilla.

6. Certificaciones oficiales o privadas de las políticas y procesos desarrollados
• Enumeración y breve descripción de las certificaciones obtenidas y su alcance.

7. Orientación hacia la Calidad Total
•  ¿Existe un departamento de Calidad o está integrado como función en otra área? ¿En cuál?
•  Organigrama del departamento y/o función, y su posición en el organigrama de la empresa.
•  Tipo de acciones y/o programas acometidos en esta línea.
•  ¿En qué departamentos?
•  ¿Qué metodología de calidad se utiliza?
•  ¿Tiene la empresa algún certificado de calidad? ¿Cuáles? Entidad emisora de la certificación y fecha.

8. Valoración global de los resultados obtenidos con el seguimiento de la política de Control de Gestión
• Balance de los logros cuantitativos y cualitativos obtenidos en los últimos tres años.
• Objetivos concretos obtenidos alcanzados debidos a la aplicación de políticas innovadoras de control de gestión.
• Criterios de valoración aplicados para medir los resultados.

Nota RGPD
Global Chartered Controller Institute S.L (en adelante GCCI) con domicilio social C/ Diego de León, 47, 28006 Madrid con C.I.F. B54802731 es el responsable 
del tratamiento de sus datos, que usamos con la finalidad de gestionar el concurso, valorar las candidaturas y otorgar los premios, así como emitir infor-
mación comercial acerca de nuestros servicios, legitimados por la relación contractual o su consentimiento expreso. No cederemos sus datos a terceros, 
salvo obligación legal.
En caso de resultar ganador del premio en alguna de las categorías el titular de los datos autoriza a GCCI y a las entidades promotoras para difundir y 
publicar sus datos (Nombre y Apellidos) para dar a conocer el hecho de haber sido galardonados en los diferentes medios y publicaciones de los que son 
titulares los promotores. 
Los ganadores también autorizan a GCCI a fotografiar, grabar y reproducir, así como a la publicación: de su imagen, datos, testimonios e intervenciones 
en cualquier formato y soporte, así como la cesión de los derechos de explotación y distribución, con carácter internacional y por el tiempo máximo legal 
permitido, según la normativa de aplicación vigente. 
Tiene derecho al acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y demás derechos. Puede ejercer sus derechos dirigiéndose por correo ordinario a 
GCCI como responsable del tratamiento, en el domicilio mencionado anteriormente, indicando en el sobre: “DERECHOS LOPD-Premios CONTROLLER” apor-
tando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificándose como participante en este concurso o en el correo info@globalcci.com y si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente podrá presentar reclamación ante la AEPD. 

Fecha:      Firma:


