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P U B L I R R E P O R T A J E

El proceso de transformación digital en las 
empresas ha afectado de lleno a la actividad 
de los Controller, que ahora disponen de he-
rramientas más potentes para desempeñar su 
trabajo que la tradicional hoja Excel. La in-
gente cantidad de datos que produce a diario 
cualquier organización es de gran utilidad, 
pero obliga a estos profesionales a manejar 
herramientas tecnológicas que permitan ges-
tionarlos aplicando la inteligencia de negocio.
La consultora Climbea ha desarrollado un 
novedoso modelo que ofrece un servicio 
personalizado de controlling externo a las py-
mes. La idea surgió cuando decidieron repli-
car en otras zonas geográficas su modelo de 
trabajo que mejora y agiliza la recopilación 
de datos para la toma de decisiones empre-
sariales. Su propia plataforma Xerppa, basa-
da en la Power Platform de Microsoft, pone 
a disposición del consultor y el cliente los 
cuadros de mando económico-financieros y 

operativos que habían ido desarrollando en 
su departamento de I+D+i y perfeccionando 
durante su trayectoria profesional. Es una so-
lución tecnológica que permite conectar con 
cualquier fuente de datos de la empresa (ERP, 
CRM, programas de contabilidad, almacén, 
comercial, recursos humanos, marketing...) 
para combinarlos y que estén siempre ac-
tualizados. También dota de las herramien-
tas tecnológicas necesarias para llevar a cabo 
una profunda transformación digital de la 
empresa cliente.
Así, el Controller destina ahora su tiempo 
al análisis de los datos y la formulación de 
recomendaciones, cuando con el método tra-
dicional el acopio y procesado de datos con-
sumía la mayor parte de su esfuerzo. A la vez, 
han dotado a sus clientes de una herramienta 
de gestión que pueden consultar en todo mo-
mento y desde cualquier dispositivo.
Para seguir creciendo manteniendo la calidad 

de sus servicios y la atención a sus clientes, 
están desarrollando la primera red en España 
de Controller con conocimientos en Business 
Intelligence que prestan este servicio de forma 
externa. El perfil de los asociados que bus-
can se ajusta a profesionales freelance de este 
campo que quieran profesionalizar su activi-
dad mejorando su eficiencia y rentabilidad, 
así como consultoras, asesorías y despachos 
de abogados que deseen incorporar estos ser-
vicios a su cartera. 
«Seleccionamos candidatos con cierta expe-
riencia en control de gestión a quienes im-
partimos la formación necesaria en el uso de 
herramientas Business Intelligence. También 
ofrecemos apoyo a la hora de desarrollar los 
modelos y los cuadros de mando, así como en 
las labores comerciales. En los contactos con 
sus nuevos clientes, los asociados están arro-
pados para que las empresas reciban el servi-
cio con calidad y en tiempo y forma», expli-
can. El punto fuerte, tanto de Climbea como 
de los asociados, es que se mantiene una rela-
ción muy duradera con el cliente final.
En la fase inicial, Climbea imparte a los aso-
ciados formación necesaria en Business Intelli-
gence en función de sus conocimientos. Tam-
bién asume el compromiso de dar cursos de 

LA CONSULTORA CLIMBEA OFRECE FORMACIÓN TECNOLÓGICA 
Y APOYO EN LAS TAREAS DE CONTROLLING Y COMERCIALES

Climbea, consultora 
especializada en modelos 
financieros, analítica 
empresarial y control de 
gestión para pymes, está 
abordando un proceso de 
crecimiento para ampliar 
su red de asociados. En la 
actualidad, 41 profesionales 
del control de gestión de 
diferentes puntos de España 
y Sudamérica, operan 
conjuntamente ofreciendo sus 
servicios y ayudando en la 
transformación digital de las 
empresas.

reciclaje paralelos a las actualizaciones que se 
realicen en el software. 
Se trata de un proyecto diseñado para que los 
Controller puedan enfocarse en su cometido 
real. «En lo que aportamos valor a las empre-
sas es en el conocimiento de su negocio, en 
los análisis e interpretaciones para ayudarles 
en la toma de decisiones. Las nuevas herra-
mientas tecnológicas nos permiten hacer un 
seguimiento del uso que hacen de ellas las 
empresas y estar muy encima de los datos 
para advertirles de incidencias o comentar 
posiciones que les pasan desapercibidas. Nos 
convertimos en su Business Partner, lo que 
genera un fuerte vínculo con la dirección, 
hasta el punto de que nos convierte en per-
sonas de su máxima confianza», sostienen los 
responsables de Climbea.

¿POR QUÉ 
ASOCIARTE A 
CLIMBEA?

l  Potencia la carrera profesional de los 

asociados a través de la transforma-

ción digital de su profesión. 
l El apoyo de la consultora permite 

ofrecer un servicio diferenciado y 

atractivo. 
l Formación continua para mejorar la 

calidad del servicio y la rentabilidad 

de la cartera de clientes.
l Desarrollo de un plan de negocio per-

sonal adaptado a la zona de influen-

cia de cada socio y su experiencia 
l Soporte tecnológico y estratégico 

para llegar a un mayor número de 

empresas, y de cualquier tamaño.

¿QUÉ OFRECE A 
LOS ASOCIADOS?

l  Formación continua en herramientas 

de Business Intelligence, procesos y 

flujos de trabajo.
l Modelos propios, tanto analíticos 

como de cuadros de mando. 
l Acompañamiento y apoyo en accio-

nes comerciales. 

C
C

A
 I

N
S

IG
H

T
 P

A
R

A
 C

L
IM

B
E

A

Se buscan Controllers para 
potenciar su carrera profesional
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LA CONSULTORA HA DESARROLLADO UN NOVEDOSO 
MODELO QUE OFRECE UN SERVICIO PERSONALIZADO DE 

CONTROLLING EXTERNO A LAS PYMES 


